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ay acciones que tienen una 
importante trascendencia so-
cial, pero que sin embargo en 
muchas ocasiones no se le da 
el valor ni el reconocimiento 

que merecen. La creación de la Univer-
sidad Politécnica del Golfo de México 
en una zona estratégica del estado de 
Tabasco, habla del proyecto visiona-
rio del Químico Andrés R. Granier Melo 
quien le apuesta a las potencialidades 
de desarrollo industrial y comercial de 
Paraíso y los municipios aledaños. Pero 
este proyecto jamás se hubiera concre-
tado, sin el apoyo solidario y el impulso 
que ha recibido esta universidad de los 
gobiernos federal, y estatal y sus ins-
tancias educativas y administrativas.

Como todo inicio, en los primeros me-
ses de funcionamiento hubo carencias 
de instalaciones, de recursos y de iden-
tidad, situación que en poco tiempo he-
mos logrado superar con creces, porque 
en solo dos años de existencia la UPGM 
ha tenido muchos logros importantes 
en la constitución de un grupo de pro-
fesores con altos niveles de formación 
y capacitación, en el diseño de progra-
mas educativos pertinentes al entorno 
actual, en el trabajo de las academias, 
en concreción de convenios con orga-
nizaciones afi nes a las ofertas educa-
tivas, en apoyos hacia los estudiantes, 
en el reconocimiento de los procesos 
académicos y administrativos en nor-
mas de calidad, en la constitución de 
una organización fuerte, cohesionada y 
con una identidad propia.

La UPGM  es hoy una realidad, que 
avanza con paso fi rme y con objetivos 
bien defi nidos hacia  su consolidación, 
es una universidad que ha mostrado 
capacidad de gestión, fi rmeza en su 
dirección y certeza en sus logros, por 
eso se ha logrado posicionar entre la 
gama de instituciones de educación 
existentes en el estado como una op-
ción fuerte en el presente y líder en un 

futuro cercano.
La formación de las nuevas genera-

ciones de profesionistas que requiere 
nuestro estado y nuestro país no da 
lugar a errores ni conformismos, quie-
nes conformamos el equipo de trabajo 
de la UPGM tenemos la responsabili-
dad y el compromiso de administrar 
los recursos que aportan el gobierno 
del estado y el gobierno federal con 
una gestión constante, productiva y 
transparente; si bien los resultados de 
un proceso educativo se pueden ob-
servar a largo plazo no podemos dejar 
estos resultados al azar y las ocurren-
cias, tenemos que sustentarlo día a 
día con acciones planifi cadas, con un 
seguimiento constante y evaluaciones 
objetivas.

No hay la menor duda en expresar 
que la sociedad recibirá en el 2011 
una primera generación egresada de 
la UPGM con una formación comple-
ta, integral y de calidad, que marcará 
la diferencia y mostrará esas compe-
tencias y habilidades para desarrollar 
opciones económicas para el estado y 
el país, pugnando por una mejor so-
ciedad, por mayores espacios para to-
da la gente independientemente de su 
estatus social.

En un mundo caracterizado por las 
malas noticias producto de la crisis 
económica y la descomposición social, 
siempre es gratifi cante comunicarle a 
la sociedad que la Universidad Politéc-
nica del Golfo de México se consolida 
paso a paso, a pesar de los problemas 
económicos que aquejan a las admi-
nistraciones estatales y federales, ha-
cerles saber que esta institución es 
una realidad gracias al apoyo de los 
tres niveles de gobierno, pero sobreto-
do, gracias a los estudiantes y a los pa-
dres de familia que creen en la UPGM 
a quienes reiteramos nuestro compro-
miso de trabajo responsable, honesto 
y comprometido.
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Creación de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México

La creación de una escuela de nivel superior en el municipio de Paraíso era un proyecto que se 
venía gestando desde  hace muchos años con la conjunción de muchos esfuerzos de gentes de 
diversos sectores de la sociedad, la principal justifi cación consistía en brindar oportunidades a 
los miles de jóvenes egresados de bachillerato de los municipios de Paraíso, Comalcalco, Jalpa 
de Méndez y parte del municipio de Centla. Muchos de estos jóvenes no cuentan con los recur-
sos sufi cientes para ingresar a otras instituciones de educación superior que se ubican en otros 
municipios de la geografía estatal.

La Universidad Politécnica del Golfo de México, se ubica la ranchería 
Monte Adentro, Sección Única del municipio de Paraíso, en el estado 
de Tabasco; con acceso en la carretera federal Malpaso – El Bellote.

Ubicación geográfi ca

1 Ubicación privilegiada en la zona más importante de producción petrolera en nuestro 
país, que permite la vinculación con otras ciudades petroleras. 

2 Excelente infraestructura de comunicación vía terrestre y marina, que permite una co-
municación directa con el resto del país y el mundo. 

3 A tan solo 50 minutos de la ciudad de Villahermosa, sede de las 2 más importantes sub-
sidiarias de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

4 De la misma forma a tan solo 78 kilómetros (1 hora) del puerto de Frontera; destaca que 
frente a sus costas se localiza el Proyecto Crudo Ligero Marino. 

5 Distancia a Ciudad del Carmen, Campeche: 170 kilómetros (2 horas).
6 Población económicamente activa con amplias oportunidades de desarrollo.
7 Cercanía con las compañías proveedoras de servicios a PEMEX.
8 Reciente apertura del muelle comercial e industrial del Puerto Dos Bocas que permite la 

importación y exportación de productos. 
9 Instalaciones de la UPGM ubicadas a tan sólo 5 kilómetros del Puerto Dos Bocas. 
10 Oportunidades de desarrollo en los sectores ecoturístico, agroindustrial y pesca. 
11 Única Universidad Politécnica en el País que ofrece la carrera de Ingeniería Petrolera. 
12 Es Modelo Educativo que permite realizar ajustes cada 3 años. 

Ventajas competitivas y comparativas de la UPGM

•Impartir educación superior de licenciatura, y de posgrado, 
al nivel de especialización tecnológica.

•Preparar profesionales con una sólida formación científi ca, 
técnica y en valores, y conscientes del contexto nacional en 
lo económico, político y social.

•Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, 
pertinentes para el desarrollo económico y social de la re-
gión, del estado, y de la nación. 

•Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Objetivo de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México

MISION
Formar profesionales con una sólida vocación científi ca, tecnológica y humanística, median-
te un modelo académico basado en competencias, que permita vincular sus conocimientos 
con el sector productivo, generando alternativas pertinentes para el desarrollo sostenible de 
Tabasco, de la región y del país.

VISION
Ser una Universidad líder en la formación, investigación y transferencia tecnológica del país, 
con programas educativos de calidad y acreditados, postgrados de excelencia, profesores al-
tamente califi cados e integrados en cuerpos académicos consolidados, procesos de gestión 
certifi cados e infraestructura de vanguardia; reconocida en los ámbitos nacional e interna-
cional por la competencia profesional, los valores humanos y el alto compromiso social de 
sus egresados con el desarrollo sostenible.

ANTES AHORA

LABORATORIOS
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Paraíso, Tabasco, a 12 de 
marzo de 2008. Medio siglo 
de espera quedó atrás, una 
vez que el gobernador Andrés 
Granier Melo y la secretaria de 
Educación Pública (SEP), Jose-
fi na Vázquez Mota, colocaron 
la primera piedra del que será 
el primer edifi cio de la Univer-
sidad Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), primera en el 
municipio de Paraíso, Tabasco; 
la cual no sólo se convertirá en 
generadora de nuevos profe-
sionistas, sino que impulsará 
el desarrollo de esta región ín-
timamente ligada a la produc-
ción pesquera y agropecuaria, 
a la industria petrolera y al tu-
rismo.

Los integrantes del Presí-
dium de este importante even-
to fueron: el Subsecretario de 
Educación Superior de la SEP, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, el Di-
rector de la ANUIES, Rafael Ló-
pez Castañares, la Secretaría 
de Educación del Estado, Bea-
triz Luque Green, el Presidente 
Municipal, Francisco Santo Ma-
gaña, el Director de CAPECE, 
Darwin Cortes Zurita, el Direc-
tor de IBM-México, José Dé-

curnex Sarasola y el Director 
de Asentamientos y Obras Pú-
blicas (SAOP), Héctor López Pe-
ralta.

En esta nueva institución 
de educación superior, que se 
construye en la Ranchería Mon-
te Adentro, se invierten 35.6 
millones de pesos de recursos 
federales en su primera etapa 
según lo explico el Director de 
CAPECE, Darwin Cortes Zurita 
quien dijo que la primera etapa 
de la UPGM –que tendrá capa-
cidad para 600 estudiantes–, 
constará de dos plantas, con 
16 aulas, laboratorios básicos 
y de idiomas; área de cómputo, 
biblioteca, auditorio, rectoría y 
servicios generales.

Ante el rector de la UPGM, 

Luis A. Domínguez Alejandro, 
Granier Melo mencionó que 
para fortalecer la preparación 
de los estudiantes, el próximo 
semestre llevará computado-
ras portátiles del programa T3, 
adicionales a las 20 mil que re-
partió en otros planteles de la 
entidad el año pasado.

Coloca Granier Primera 
Piedra del Edifi cio Uno

EN PRESENCIA DE LA TITULAR DE LA SEP

El consejo social es un órgano de administración de la 
UPGM integrado por el Rector, el Secretario Administrati-
vo,  la Secretaria Académica y diez miembros de reconocido 
prestigio en alguno de los ámbitos de la vida social, cultu-
ral, artística, científi ca y económica de la región o del país, 
los cueles fueron designados por los integrantes de la Jun-
ta directiva.

El Consejo Social como órgano administrativo constitui-
do, quedo integrado el 23 de mayo de 2008,  a partir de es-
ta fecha ha realizado sesiones cuatrimestrales para cumplir 
con las funciones de vigilancia en el buen funcionamiento 
de la universidad, a la toma de protesta asistió la secretaria 
de educación, Profra. Beatriz Luque Greene.

Toma protesta 
Consejo Social

En presencia de la exsecretaria de Educación Pública y actual diputada 
federal panista, Josefi na Vázquez Mota, y de su similar en Tabasco, 

Beatriz Luque Greene,  el gobernador Andrés Granier; y el rector de la 
UPGM, Luis Andrés Domínguez Alejandro, colocaron la primera piedra 
de lo que a la postre es una realidad de la educación superior en Paraíso

El evento fue presidido por Rosa Beatriz 
Luque Greene, Secretaria de Educación 

del Estado, acompañada por el Rector de la 
UPGM Luis Andrés Domínguez Alejandro 

OFERTA EDUCATIVA
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La celebración del Primer Aniversario con alumnos 
y el inicio de la Generación 2008 se llevó a cabo en 
las instalaciones provisionales de la Universidad el 3 
de noviembre del año pasado.

Posteriormente, se efectuó el gayo universitario, 
realizando recorrido por las principales calles de la 
ciudad de Paraíso, participando alumnos, integran-
tes de la Junta Directiva, miembros del Consejo So-
cial, personal administrativo y docente. 

En este primer gayo universitario con motivo del 
primer aniversario de esta joven institución educa-
tiva, se puso de manifi esto la unidad de todo el per-
sonal docente, administrativo, alumnos, padres de 
familia y sociedad en general, en el propósito de ha-
cer de la UPGM una opción educativa de nivel supe-
rior sólida y confi able.

Celebra UPGM Primer Aniversario
CON GAYO UNIVERSITARIO

La inauguración  del primer edifi cio de la 
UPGM  se realizó en el mes de julio de 2009, 
evento al que acudió el gobernador del estado, 
junto con autoridades educativas federales, es-
tatales y municipales, actualmente se constru-
ye el edifi cio de “Talleres y Laboratorios 1”, en 
ambos edifi cios se han invertido más de $75 
millones de pesos en la infraestructura de 
este centro educativo.

Inaugura Granier primer 
edifi cio de “Docencia 1”

Con una inversión de más de 75 millones de pesos
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Obtiene UPGM Certifi cación 
ISO 9001:2008

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2008-2011),  referente 
a Calidad, la Universidad llevó a cabo la implementación de todos los procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad, con la fi nalidad de mantener una mejora contínua

EL RECTOR de la UPGM, Luis Andrés Domínguez Alejan-
dro recibiendo la documentación que ampara el logro obtenido 
en su corta estadía como institución de Educación Superior en 
Tabasco

El funcionamiento de la UPGM  
se organiza por procesos, bajo 
este esquema desde inicios de 
funciones, se planteó la nece-
sidad de organizar los procesos 
más importantes en un Sistema 
de Gestión de Calidad para dar 
certeza de un trabajo ordenado, 

con resultados medibles, pero 
sobretodo enfocado hacia la me-
jora continua y a lograr la satis-
facción de nuestro cliente más 
importante: el estudiante.

Con base en el esfuerzo de to-
dos quienes colaboran en las di-
versas áreas de la universidad, 

en el mes de abril de 2009, se 
logró la certifi cación en la norma 
ISO 9001: 2008 que establece 
un precedente en el estado, cer-
tifi carse en menos de dos años 
de funciones, es algo que muy 
pocas instituciones educativas 
pueden lograr.

Actualmente se trabaja en el 
diseño e implementación del Sis-
tema de Gestión Ambiental, ac-
tividad que forma parte de un 
programa ambicioso enfocado 
al reconocimiento de la univer-
sidad en estándares de Calidad, 
Ambiental, Seguridad e Higiene 

y de Empresa Socialmente Res-
ponsable.

Las acciones anteriores de-
muestran el interés y el compro-
miso de la universidad con los 
estudiantes, con las autoridades 
gubernamentales y con la socie-
dad en general.

LA AUDITORIA externa y la certifi cación fueron realizadas por la empresa TUV SUD 
América de México, S.A de C. V.; organismo de renombre y prestigio internacional en 
la certifi cación en ámbitos de calidad, ambiental y seguridad.

Durante la tarde del 17 de junio del presente 
año, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, la Universi-
dad Politécnica del Golfo de México,  fue ratifi cada 
durante la XXXV Asamblea General Ordinaria, co-
mo miembro de la  Asociación Nacional de Faculta-
des y Escuelas de Ingeniería, ANFEI; que congrega 
a Institutos, Facultades, Escuelas, Departamentos o 
dependencias afi nes, que ofrezcan programas acadé-
micos de ingeniería, que cumplan con lo establecido 
en sus Estatutos.

La Asociación aprobó la presentación realizada por 
el Rector de la UPGM, Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, quien destacó los motivos que exhortaron 
a la Institución para solicitar su ingreso, así como, 
el interés por contribuir junto a otras Universidades 
e Institutos, al desarrollo académico, a la actualiza-
ción de planes de estudios, a generar la socializa-
ción del Modelo Educativo Basado en Competencias 
compartiendo las experiencias de enseñanza-apren-

dizaje; a la creación de estrategias que fomenten una 
mayor vinculación con el sector laboral, empresarial, 
productivo y social en benefi cio de la formación de 
los estudiantes.

Con este logro la UPGM es la segunda Institución 
del Subsistema de Universidades Politécnicas que es 
parte de ANFEI, siendo la UP de Pachuca la prime-
ra en afi liarse. Comprometiéndose con la Asociación 
a fortalecer la investigación, a divulgar la ciencia y 
la tecnología, generar intercambios docentes y estu-
diantiles entre las IES afi liadas, al  fortalecimiento 
del desarrollo de los estudiantes de Ingeniería, ofre-
ciéndoles mayores oportunidades de vinculación 
educativa a nivel local, nacional e internacional, por 
último, a realizar publicaciones en conjunto, foros, 
congresos, etc.

Durante la Asamblea aunados a nuestra ratifi ca-
ción estuvieron el Instituto Tecnológico Purépecha, 
el del Valle de Yaqui y el de Martínez de la Torre. 

Ratifi can a UPGM como 
miembro de ANFEI
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La vinculación institucional 
es una actividad de gran impor-
tancia en el funcionamiento de 
la universidad, el modelo edu-
cativo que guía las actividades 
académicas y de gestión, exigen 
una constante interacción con 
los diversos sectores sociales.  

En dos años de gestión se 
han logrado concretar 15 con-
venios de colaboración entre los 
que destacan por su importan-
cia estratégica:

•  El Convenio General de Cola-
boración  con la Dirección Ge-
neral de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) que ha per-
mitido la fi rma de convenios 
específi cos  con la Pemex Ex-
ploración y Producción, Re-
gión Sureste que permiten a 
nuestros estudiantes y pro-
fesores realizar visitas a las 
instalaciones petroleras para 
la realización de  actividades 
practicas adquiriendo apren-
dizajes en situaciones reales, 
atendiendo las exigencias del 
modelo educativo de la uni-
versidad.

•  El convenio con la Universi-
dad Veracruzana (UV) una 
institución educativa de gran 
prestigio y con muchos años 
de experiencia con la que se 
pretenden realizar acciones 
de intercambio de profesores 
y alumnos, así como de certi-
fi cación en el idioma inglés.

•  Convenio con la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) de-
legación Tabasco; una de las 
cámaras más importantes y 
mejor organizadas del país.

•  Convenio con FormaSelect, 
que es una institución educa-
tiva de nivel superior con sede 
en España y con la que se tie-
ne contemplado ofrecer estu-
dios de forma conjunta.

Todos los convenios de cola-
boración tienen la fi nalidad de 
satisfacer las necesidades aca-
démicas de aprendizajes en si-
tuaciones reales, intercambio 
de estudiantes, realización de 
estancias y estadías, además de 
concretar oportunidades de ase-
sorías en proyectos productivos 
para generar recursos propios.

En dos años de gestión se han logrado concretar 15 convenios de colaboración entre diversas instituciones 
que tienen que ver con el quehacer educativo, logrando el fortalecimiento y el desarrollo de las 

potencialidades de competencias y habilidades de los universitarios de la UPGM

Vinculación institucional

EN LA CIUDAD de Xalapa, Veracruz, en la sala de juntas de la Rectoría de la UV,  sus-
cribieron el convenio de colaboración, el rector de la institución mencionada, Dr. Raúl 
Arias Lovillo, y el Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro, rector de la UPGM.

En el trayecto hacia la consolida-
ción de la UPGM, es indispensa-
ble la integración a organismos 
reconocidos a nivel nacional e in-
ternacional, dedicados a la inves-
tigación científi ca y tecnológica,  
a la enseñanza, a la investigación 
educativa y a diversas activida-
des de interés para la universi-
dad, en dos años la universidad 
es reconocida por:

•  La Asociación Nacional de Es-
cuelas y Facultades de Ingeniería 
(ANFEI), reconoce a la  UPGM co-
mo uno de sus miembros desde 
el mes de julio de 2009.

•  Registro Nacional de Institucio-
nes y Empresas Científi cas y Tec-
nológicas (RENIECYT), organismo 
que pertenece al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT) que reconoce a la UPGM 
desde el 13 de febrero de 2008 
como uno de sus miembros, con 
una vigencia de 3 años.

•  Asociación Mexicana de Órganos 
de Control y Vigilancia en Insti-
tuciones de Educación Superior 
A.C. (AMOCVIES), asociación que 
aporta una opinión profesional y 
seria sobre temas relacionados 
con aspectos contables, fi scales, 
de auditoría, transparencia, ren-
dición de cuentas, control inter-
no y consultoría.

EL RECTOR Luis Andrés Domínguez Alejandro, 
signa convenios con instituciones que le apuestan 
a la Educación Superior como eje transformador 
de Tabasco.
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Encabeza Granier 
Foro Internacional

PARA LA REACTIVACION DE TABASCO

La Universidad Politécnica del 
Golfo de México,  como miembro 
activo de la Asociación Mexica-
na de Centros para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa (AMC-
DPE),  realizó el viernes 21 de 
noviembre de 2008,  el Foro In-
ternacional para la Reactivación 
de Tabasco, con la participación 
de Red de Small Bussiness De-
velopment Center,(SBDC), de 
los Estados Unidos, específi ca-
mente  los de Florida, Missis-
sippi y Nueva Orleans, quienes 
cuentan con una amplia expe-
riencia en recuperación de Py-
mes ante desastres.  

Este foro tuvo como objetivo 
crear un espacio de intercambio 
de experiencias exitosas que ge-
neren estrategias de operación 
para la prevención y recupera-
ción ante situaciones de desas-
tre y aprender de las mejores 

prácticas. 
El evento fue inaugurado por 

el C. Gobernador Constitucional 
del Estado de Tabasco, Q.F.B. 

Andrés Rafael Granier Me-
lo, quien resaltó el compromi-
so de su gobierno de fortalecer 
la relación universidad-sectores 
productivos, ya que la meta es 
tener un Tabasco competitivo, 
con estudiantes vinculados con 
las empresas, emprendedores, 

creativos, capaces y decididos 
para mejorar la industria local, 
“con empuje para transformar”, 
agradeciendo a la UPGM el es-
fuerzo realizado para llevar a 
cabo el Foro Internacional para 
la Reactivación de Tabasco. 

DIPLOMADO EN SERVICIOS 
TURISTICOS DE CALIDAD

Este diplomado tiene como pro-
pósito mejorar las competencias de 
las personas que trabajan en  la 
industria turística, actividad que  
representa una de las más impor-
tantes en el sector productivo en 
el municipio de Paraíso, con la in-
tención de mejorar su desempeño 
en todos los servicios que ofrecen a 
sus clientes.

DIPLOMADO DE “INGENIERIA 
PETROLERA PARA NO 
PETROLEROS”

El objetivo de este diploma-
do es desarrollar en los partici-
pantes habilidades, capacidades 
y competencias relacionadas con 
la exploración, explotación y pro-
ducción de los hidrocarburos que 
les permitan involucrarse y parti-
cipar en cada uno de estos proce-
sos y  va dirigido  a profesionistas 
de diversos perfi les que laboren en 
al ámbito petrolero con interés de 
capacitarse en el área de ingeniería 
petrolera.

DIPLOMADO “ANFITRIONES 
TURÍSTICOS”

Esta oferta  educativa tiene como 
propósito desarrollar  competencias 

profesionales  que permitan formar 
anfi triones turísticos generales, los 
cuales difundan el patrimonio na-
tural y cultural de los destinos tu-
rísticos de la región y está dirigido 
a personas relacionadas con el sec-
tor turístico con estudios  mínimos 
de bachillerato.

Curso de Planeación y Evalua-
ción en el Modelo de Competencias

Objetivo.-Desarrollar en los par-
ticipantes habilidades, capacida-
des y competencias relacionadas 
con el Modelo de Competencias así 
como el proceso de planeación y 
evaluación del aprendizaje para in-
crementar la efi ciencia en cada uno 
de estos procesos, y está  orienta-
do hacia profesionistas de diversos 
perfi les que laboren en al ámbito 
educativo

CURSOS DE INGLES PARA 
EL PUBLICO EN GENERAL

El ingles es una herramienta 
esencial en el nuevo contexto la-
boral y economico, la fi nalidad de 
ofertar cursos de ingles al pulico 
en general es brindarles a los parti-
cipantes las competencias necesa-
rias para el dominio de este idioma 
en su forma oral y escrita. Para ello 
se ofrecen tres niveles de prepara-
cion que va desde el nivel basico 
hasta el nivel avanzado, pasando 

por el intermedio.Esta oferta edu-
cativa va dirigida a toda empresa o 
institución  que esté interesada en 
adquirir una capacitación de alta 
calidad y rendimiento  del idioma 
de forma completa y segura.

DIPLOMADO MANEJO DE 
HIDROCARBUROS Y 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Con este diplomado se busca de-
sarrollar en los participantes, capa-
cidades y habilidades que les sean 
de utilidad en el procesamiento y 
transporte de los hidrocarburos, 
ampliando así las posibilidades de 
mejorar la calidad de los mismos, y 

dar cumpliendo a la normatividad 
nacional e internacional en manejo 
de estos compuestos.

CERTIFICACIONES EN 
MICROSOFT OFFICE 2007

Estos cursos ofrecen la certi-
fi cación en Microsoft Offi ce 2007 
para todos los programas de esta 
empresa, una oportunidad de po-
der comprobar con un certifi cado 
las competencias que adquieran 
los participantes en esta capacita-
ción, está dirigido a personas del 
público general con conocimientos 
previos en las aplicaciones de Mi-
crosoft 2007.

EL GOBERNADOR Andrés Granier Melo, durante el Foro In-
ternacional para la Reactivación de Tabasco, en el aula magna de la 
UVM campus Villahermosa, unidad Guadalupe,  acompañado del 
rector de la UPGM, Luis Andrés Domínguez Alejandro.

Educación contínua EL RECTOR Luis Andrés Domínguez Alejandro fl anqueado por 
los participantes de los diferentes diplomados impartidos en esa 
máxima casa de estudios superiores 
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ENRIQUECE EL ACERVO CULTURAL

Campaña “Dona un libro y se 
parte de la Historia de la UPGM”

Con gran éxito la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM), puso en mar-
cha la campaña permanente “Dona un libro 
y se parte de la Historia de la UPGM”, con 
un evento que se llevo a cabo el 29 de junio 
a las 12:00 hrs en el auditorio de esta casa 
de estudios., la campaña está programada 
para 6 meses, teniendo como meta lograr 
la donación de 1000 libros en este lapso de 
tiempo. El objetivo de esta campaña es in-
volucrar a la ciudadanía en el desarrollo de 
los profesionistas del municipio y de la re-
gión, mediante la donación de libros para el 
equipamiento de la biblioteca de la Univer-
sidad Politécnica del Golfo de México.

En su oportunidad el Rector de la UPGM 
ante representantes de los estudiantes de 
las carreras de ingeniería petrolera, inge-
niería en sistemas y tecnologías industria-
les y licenciatura en comercio exterior y 
aduanas  expreso: 

“Las bibliotecas, como espacios para la 
conservación y organización de los libros, 
son indispensables en todas las institucio-
nes educativas, aun en esta época, caracte-
rizada por el dominio del conocimiento y los 
grandes avances en las tecnologías de la in-
formación; los libros y las bibliotecas, como 
espacios de apoyo didáctico, no pierden su 
valor y su importancia.”  

El pasado viernes 06 de marzo en 
las instalaciones de la Universidad Po-
litécnica del Golfo de México, ubicada 
en la Ranchería Monte Adentro en Pa-
raíso, Tabasco; se llevó a cabo la prime-
ra reunión de trabajo del Consejo Social 
de la Universidad Politécnica del Gol-
fo de México; la cuál está integrada por  
miembros de  reconocido prestigio en los 
ámbitos de la vida social, cultural, artís-
tica, científi ca y económica de la región, 
siendo designados por la H. Junta  D i-
rectiva  y tomaron protesta el 23 de ma-
yo del 2008.

Dentro de las atribuciones de este 
consejo están proponer a la Junta Direc-
tiva el Código de Ética de la UPGM, pro-
mover la vinculación de la Universidad 
con su entorno, la colaboración de la so-
ciedad en el fi nanciamiento de esta casa 
de estudios, así como las relaciones en-
tre ésta y su entorno cultural, profesio-
nal, económico y social al servicio de la 
calidad de la actividad universitaria, en-
tre otras.

En la reunion estuvieron presentes el 
Rector de la UPGM, Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, C.P. José Estra-
da Garrido, Presidente de CANACINTRA 
Tabasco y de la Fundación Estatal de 

Vinculación de Tabasco, de los miem-
bros del consejo social, Ing. Vicente Al-
berto Gutiérrez Cacep, Director Gral. 
De Chocolates CACEP, Lic. Rosario Ele-
na Graham Zapata, Directora de Grupo 
Consultor Jurídico y de Políticas Públi-
cas, Mtro. Epitacio Solís Fuentes, Je-
fe de la Unidad Operativa Perforación 
Abkatún Pol-Chuc, Ing. Rafael Camargo 
Salinas, Director Gral. Del Grupo EVYA, 
Mtro. Miguel Alcudia Winzig, Represen-
tante de la Asociación de Ingenieros Pe-
troleros de México, AIPM Delegación 
Carmen, Mtro. Leonardo Arias Chablé, 
Profesor Investigador de la UJAT. De 
igual manera asistió el Arq. . Moisés Al-
berto Díaz Castillo, Coordinador del pro-
yecto de Universidades Politécnicas, 
ITIFE, quien expuso el proyecto arqui-
tectónico de la Universidad Politécnica 
del Golfo de México, destacando el con-
cepto vanguardista de los edifi cios del 
Subsistema de Universidades Politécni-
cas, al cual pertenece la UPGM.

El Rector de la UPGM agradeció la 
presencia de cada uno de los miembros 
del Consejo Social, asi como del C.P. Jo-
sé Estrada Garrido, quien por su parte 
expresó su agradecimiento a la UPGM 
por la invitación a esta reunión.

Gracias por siempre donadores

Sostiene Consejo Social 
primera reunión

QFB. Andrés Rafael Granier Melo
Profra. Rosa Beatriz Luque Greene
Ing. Mariano García Velarde
Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez
Dra. Blanca Elena Carrada Figueroa
Dr.Rodolfo Taurín Gutiérrez
Ing. Rigoberto Navarro
Ing. Vicente Adame, Coordinador Schlumberger Paraíso.    
Ing. Jorge Nieto Cruz       
Ing. Epitacio Solís Fuentes       
Mtra. Laura Elena Herrera Jiménez      
Lic. Willber Guillen Reyes (IFORTAB)      
David Gustavo Minaya Pérez      
Ing. Joaquín Rosete Téllez (Subdirector Región Noreste PEMEX)   
Ing. Emmanuel Peña Suárez (Copesa)     
Ing. Darío Yáñez        
Ing. Arnulfo Córdova Pérez       
Ing. Candelario Olan Gómez      
María Laura Cabrera       
Alumno: Daniel Pérez Olan       
Alumna: Ayesi Yajana S. Avalos                                                          
 Familia Serrano Cabrera       
Hermanos Bastar Mérito       
Maria Elena Ochoa Romero       
Yrasema Ulín Magaña       
Fabian Ortiz Cordova       
Alumno: Moisés Ramírez de la Cruz      
Ing. Ricardo Espinosa Ramos     
Lic. Lacides García Detjen (Rector Universidad Olmeca)   
Lic. Juan Antonio Badillo Torres (Rector Universidad Politécnica de Puebla) 
Ing. Javier Banda Hernández      
Profra. Norma Lili Cárdenas Zurita   
Camila Castillejos Gutiérrez      
Dr. Rogelio Ramos       
Daniel Arias de la Cruz (Fusión 3)      
Ing. Florencio Ramírez Trejo      
Alumno: Juan José Martínez Quiroz     
Dr. Alfonso Gutiérrez Arriaga      
Ing. José Francisco Gómez Garay      
M.C. Ingrid Quilantán Ortega      
Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez (Rectora de la UJAT)
Lic. Marlín Cristel Beltrán Castillo
Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera
Lic. Beatriz Gutiérrez Vázquez
Lic. Mayra Gabriela Alonso Graniel
Bióloga Cristina Pérez López
 Marvella Ricárdez López
Mtra Liliana Borrego V.
Manuel Villanueva Alavez       



ENGRANEVillahermosa, Tabasco, Octubre de 2009 Paneles10

Con el objetivo de cono-
cer el panorama general 
del comercio exterior en 
Tabasco desde el enfoque 
gubernamental, empre-
sarial y operativo, se rea-
lizó el pasado viernes 04 
de septiembre de 2009, en 
el Auditorio de la UPGM, 
el 1er. Panel de Comercio 
Exterior “Oportunidades 
y Retos del Comercio Ex-
terior en Tabasco”, orga-
nizado por los estudiantes 
del sexto cuatrimestre de 
la Lic. en Comercio Exte-
rior y Aduanas de la Uni-
versidad Politécnica del 
Golfo de México.

Colocar fotos ubicadas 
en la carpeta denomina-
da “ página 10” que en su 
interior contiene dos car-
petas, usted tomara para 
esta sección las conteni-
das en la carpeta “Panel de 
Comercio Exterior”

Realizan estudiantes Panel  “Oportunidades 
y Retos del Comercio Exterior en Tabasco”

Como parte de las activi-
dades realizadas con motivo 
de la llegada de los cruce-
ros a Tabasco, estudiantes 
con excelente dominio del 
inglés y que cursan sus es-
tudios en la UPGM, parti-
ciparon como “guardianes 
turísticos” en el mes de fe-
brero de 2009.

Los alumnos que parti-
ciparon en esta actividad 
fueron capacitados por la 
Secretaria de Turismo del 
estado de Tabasco, apren-
diendo conceptos básicos y 
estrategias de turismo, así 
como ubicación y datos im-
portantes del municipio de 
Paraíso y el estado.

El desempeño de estos 
estudiantes en la atención 
de los turistas de diversas 
partes del mundo que visi-
taron nuestro estado, fue 
satisfactorio, según orga-
nizadores.

Capacitan a jóvenes en estrategia turística
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Del 10 al 14 de junio, se llevo a cabo en Boca del 
Rio, Veracruz el Congreso Mexicano del Petróleo 
2009, en donde los alumnos y docentes de la Univer-
sidad Politécnica del Golfo de México, presenciaron 
las distintas conferencias especializadas y tuvieron 
la oportunidad de visitar la expo industrial, en don-
de recibieron valiosa información para su formación 
profesional, conociendo de igual manera el área de 
especialización de cada una de las empresas tanto 
nacionales como internacionales que participaron en 
este importante evento. 

Participan estudiantes y docentes  en 
Congreso Mexicano del Petróleo 2009

Los alumnos de la Univer-
sidad Politécnica del Golfo de 
México, participaron en el En-
cuentro Deportivo Nacional 
Interpolitécnicas 2008, que tu-
vo lugar en la ciudad de Gua-
najuato, Guanajuato, los días 
19, 20 y 21 de noviembre. En 
ésta actividad nuestra univer-
sidad estuvo presente con una 
delegación de 55 estudian-
tes los cuales participaron en 
4 disciplinas, volibol femenil, 
volibol varonil, baloncesto y 
futbol soccer, quedando este 
último en tercer lugar.  Asistió 
con los estudiantes el Rector 
Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, rector de la UPGM 
apara darles un apoyo moral 
a los jóvenes participantes en 
estas justas deportivas, quien 
presenció la inauguración de 
estos juegos.

Con el objetivo de cultivar el 
espíritu deportivo y una compe-
tencia sana entre la comunidad 
universitaria y jóvenes de la re-
gión, la  UPGM, llevo a cabo 
el pasado jueves 13 de agosto 

el Primer  Encuentro Deporti-
vo 2009, el cual se realizó en 
la Unidad Deportiva del muni-
cipio de Paraíso, participando 
equipos de futbol, softbol, bas-
quetbol varonil y femenil, así 
como de volibol.

Como invitados se tuvo al 
equipo de futbol de la Universi-
dad Politécnica  Centro, quienes 
obtuvieron el segundo lugar en 
el encuentro, llevándose el pri-
mer lugar el equipo de la Uni-
versidad Politécnica del Golfo 

de México.
Para concluir con los even-

tos programados para el día, 
se llevó a cabo un festival uni-
versitario, en el parque central 
Venustiano Carranza del mu-
nicipio de Paraíso, en el que 
participaron los clubes UPGM, 
música, baile y tamborileros.

Con estas actividades se po-
ne de manifi esto el interés de 
formar de manera integral a los 
estudiantes de la universidad.

Fomenta UPGM espíritu 
deportivo entre universitarios

• PETROLEUM (ETC). Emergency Technology Corporation, es una empre-
sa cuya misión es proveer al mundo de lo último en tecnología con un toque 
personal, empresa ubicada en College Station Texas, y aliada de grandes em-
presas petroleras.  PetroleumETC organizó la segunda anual Mesa-Mutifásica 

del Usuario en Villahermo-
sa, México. La meta de 
MUR-México es fomentar 
el intercambio de ideas 
emergentes y documentar 
ejemplos de aplicaciones 
acentados en México. La 
mesa redonda ofreció una 
experiencia de aprendiza-
je única para aquellos que 
necesitan conocimiento 
reciente en este campo de 
rápido crecimiento.  Dicho 
evento se llevó a cabo los 
días 22 y 23 de Sept. 

Reciben capacitación jóvenes 
de Ingeniería Petrolera



Tiene UPGM reina 
de belleza
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www.updelgolfo.edu.mx

Katy Julieta Cancino Díaz
Los jóvenes prefi eren a la UPGM como 
opción educativa diferente y confi able

Entrega 
Granier a 
universitarios 
computadoras 
dentro del 
Programa T3


