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niciamos el décimo 
año del siglo XXI, un 
año que traerá con-
sigo  mayores retos, 
pero también gran-

des oportunidades para es-
ta  casa de estudios y para 
quienes tenemos el privile-
gio de servirle a Tabasco y 
a México, en una de las ta-
reas más importantes, que 
es la formación de los recur-
sos humanos que tendrán el 
compromiso de transformar 
el estado y el país.
Hemos caminado juntos  2 

años, desde la fundación de 
la UPGM en el año 2007, sin 
duda han sido dos años de 
grandes avances generados 
en infraestructura, en la ca-
lidad de nuestros docentes, 
en la voluntad de los admi-
nistrativos, pero sobre todo 
en la convicción y dedica-
ción de los 696 alumnos que 
enriquecen con su presencia 
y estudio las aulas de esta 
institución.
2010 será un año para for-

talecer lo conseguido, para 
emprender tareas de conso-
lidación  institucional en la 
que todos tenemos el com-

promiso de contribuir des-
de los diferentes espacios 
con iniciativas, propuestas 
y proyectos que den, como 
hasta el día de hoy, presen-
cia y prestancia a la UPGM.
Iniciemos el año con áni-

mo renovado, no sin dejar 
de agradecer a quienes han 
sido no sólo precursores de 
este gran proyecto, sino es-
plendidos promotores y ges-
tores de ello, al gobernador 
Andrés R. Granier Melo; al 
Mtro. Alonso Lujambio Ira-
zábal, Secretario de Educa-
ción; al Dr. Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, Subsecretario de 
Educación Superior; a la 
Profra. Rosa Beatriz Luque 
Greene, Secretaria de Edu-
cación en el Estado y a la 
Mtra. Sayonara Vargas Ro-
dríguez, Coordinadora de las 
Universidades Politécnicas.
En el preámbulo de un año 

nuevo, es propicio externar-
les un sincero deseo de paz, 
salud y prosperidad en el 
año 2010 para todas las fa-
milias tabasqueñas,  la co-
munidad universitaria y en 
especial para nuestros estu-
diantes.

22aniversario
Los retos del año venidero...

I

M.G.P. Luis Andrés Domínguez Alejandro
Rector

“Ciencia y Tecnología 
que Transforman”
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¿Porqué Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales?
• Por las Condiciones del rezago Tecnológico del Estado de 
Tabasco, que en 2004 ocupaba  el 32° lugar según INEGI.
• Por la posición estratégica que ocupa el estado en las 
nuevas propuestas  de Desarrollo Económico en el País.
• Sus Recursos naturales son bastos, y no existe a la par 
un esquema de Desarrollo Tecnológico adecuado para el 
procesamiento e industrialización de sus materias primas.
¿Cuál sería la aportación de un Ingeniero en Sistemas y 
Tecnologías Industriales ante este panorama? 
• Innovación de procesos industriales aplicando tecnología 
de punta, incremento de la productividad y por consecuen-
cia las utilidades generadas por la empresa.
• También puede desarrollar propuestas de mejora a pro-
cesos productivos ya establecidos mediante el desarrollo e 
implementación de software, así como tecnologías indus-
triales. 

¿Cuánto es el tiempo requerido para estudiar 
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales?
3.5 años, los cuales están conformados por tres ciclos de 
formación. Cada ciclo de formación consiste en tres  cua-
trimestres. Al termino de cada ciclo, el estudiante adquiere 
competencias para desarrollarse como GESTOR EN SEGU-
RIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO,  GESTOR EN DESA-
RROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES; 
GESTOR EN AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PRODUC-
TIVOS, respectivamente.
Estas competencias constituyen una ventaja, pues le per-
miten insertarse de forma inmediata en el sector producti-
vo al término de cada ciclo.

Ingeniería en Sistemas 
y Tecnologías Industriales

UNA CARRERA QUE PROMETE FUTURO
Dentro de la Oferta Educativa de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) destaca la Ingeniería en 

Sistemas y Tecnologías Industriales, una carrera nueva en el Estado de Tabasco, diseñada para formar profesionistas 
capaces de desarrollar sistemas de información y tecnologías industriales que contribuyan al desarrollo empresarial, 

a la creación de nuevas empresas y a la mejora de las organizaciones y procesos industriales 

¿Qué otras oportunidades de desarrollo tendría el 
Ingeniero en Sistemas y Tecnologías Industriales?
El  Ingeniero en Sistemas y Tecnologías Industriales es 
un profesional que puede insertarse en diversos cam-
pos debido a la versatilidad en su formación. Incluso su 
sólida formación le permite desarrollarse en estudios de 
postgrados  en distintas especialidades como son: 
1. Seguridad e Higiene Industrial.
2. Control de Procesos Automatizados.
3. Modelos de Ingeniería de Procesos.
4. Desarrollo de Software de Control de Procesos.
5. Automatización de Procesos. 
6. Innovación de Procesos Productivos.
7. Domótica 
8. Optimización y Administración de Sistemas 
Productivos.
9. Robótica Industrial
10. Diseño de Interfaces de Control.
11.  Administración de Sistemas Industriales y Sistemas 
de Producción.
 
¿Cuáles son los requisitos que se requieren para 
estudiar Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 
Industriales en la UPGM?
UPGM:
1. Área de bachillerato Físico Matemático o afín a la 
Carrera.
2. Bachillerato aprobado con califi cación mínima de 7.0
3. Acreditación de examen CENEVAL
4. Entrevista personalizada
5. Aprobar curso propedéutico de 160 horas
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En un ambiente de festivi-
dad se llevo a cabo el pasado 
23 de octubre el gayo univer-
sitario UPGM 2009, con mo-
tivo de la celebración del 2º 
aniversario de esta máxima 
casa de estudios paraiseña.

La celebración dió inicio en 
punto de las 5 de la tarde, en 
donde el rector de esta casa de 
estudios, en compañía de in-
vitados especiales, personal 
docente, administrativo y los 
alumnos de las carreras de In-
geniería petrolera, licenciatura 
en Comercio Exterior y Adua-
nas e Ingeniería en Sistemas 
y Tecnologías Industriales, re-
corrieron las principales calles 
del municipio de Paraíso. 

El recorrido concluyó en el 
parque central Venustiano 
Carranza con un festival, en 
donde participaron el club de 
música, baile y de tamborile-
ros de esta casa de estudios, 
en nombre de la comunidad 
universitaria, el alumno Ale-
jandro May Guillen, estudian-
te del 6to cuatrimestre de la 
carrera de comercio exterior 
y aduanas, dirigiò unas pala-
bras a los presentes: “Estamos 
celebrando un aniversario que 

debemos festejarlo con orgullo 
y fervor, entendiendo que esta-
mos llamados a ser el punto de 
referencia y la punta de lanza 
de un proyecto que debe llevar-
se a cabo para el óptimo desa-
rrollo colectivo e individual de 
cada uno de nosotros.”

De igual manera exhortò a 
los presentes a que, con la ale-
grìa, regocijo e ìmpetu que la 
ocasiòn exige, sintieran como 
suyo el Segundo Aniversario 
de una Universidad que naciò, 
exactamente igual como llega-
ron sus alumnos a ella, con 
sueños, metas y objetivos, de 
los cuales la sociedad ha sido 
fi el testigo de su cumplimiento 
en estos dos años”.

De esta manera se celebró el 
2º Aniversario de esta casa de 
estudios que desde sus inicios 
ha obtenido grandes éxitos.

Para cerrar la tarde el rec-
tor de la UPGM, Mtro. Luis 
Andrés Domínguez Alejandro, 
acompañado del personal ad-
ministrativo, docente y de los 
alumnos, partió el pastel con-
memorativo del Aniversario de 
la Universidad Politècnica del 
Golfo de México. 

Celebra UPGM 
segundo aniversario

La UPGM cuenta con 8 clubes, integra-
dos por alumnos de las dos generacio-
nes: tamborileros, música, baile, teatro, 
voleibol, basquetbol, futbol. 

Clubes

En un ambiente de festividad se llevo a cabo el pasado 23 de octubre 
el gayo universitario UPGM 2009, con motivo de la celebración del 2º 

aniversario de esta máxima casa de estudios paraiseña

EL RECTOR Luis Andrés Domínguez Alejandro disfrutó del evento del segundoi aniversario, en 
compañia de invitados especiales, personal docente, administrativo y alumnos.

EL ALUMNO Alejandro May Guillen, di-
rigió un mensaje a los presentes.

EL FESTEJO inició con un recorrido por las calles de la ciudad cul-
minando en el parque central Venustiano Carranza.

NO PODIA faltar la partida de pastel.
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Derivado de la convocatoria 
“Verano por la Innovación Em-
presarial” que extendió la Ca-
nacintra en el mes de junio y 
que fue dirigida a los estudian-
tes universitarios, la Univer-
sidad Politécnica del Golfo de 
México felicita al alumno Gil-
berto Ruiz Vigil inscrito en el 
segundo cuatrimestre de nues-

tra universidad, por haber si-
do seleccionado como becario; 
lo que le permitió que a par-
tir del día 27 de julio del pre-
sente año, se incorporara a la 
actividad laboral en la empre-
sa “Kuazar Informática S.A. de 
C.V.” en la Ciudad de México, 
D.F.

Cabe mencionar que Gilberto 

mostró interés en ser acreedor 
a esta beca y gracias al apoyo 
de la universidad está logrando 
sus metas, ya que ha comen-
zado a trabajar en un proyecto 
generando ideas y recibiendo 
capacitación para concretar 
las mismas, siendo además co-
misionado como líder del grupo 
de trabajo.

Alumnos del tercer cuatri-
mestre de la Carrera de Comer-
cio Exterior y Aduanas Grupo 
“B” de la Universidad Politécni-
ca del Golfo de México (UPGM), 
obtuvieron 3er lugar en la ca-
tegoría Industria y Manufactu-
ra de la Expo PyME 2009, con 
el proyecto: Concentrado para 
micheladas “Sea Drink” con sa-
bor a camarón, en el cual parti-
ciparon diversas Instituciones 
de Nivel Superior. 

El evento organizado por Ca-
nacintra Tabasco, se llevo a ca-
bo del 27 al 29 de noviembre en 
el Centro de Convenciones, en 
donde se tuvo de igual manera 
la participación de los alumnos 
de Comercio Exterior y Adua-
nas Grupo “A” y “B”, y del 6to 
Cuatrimestre de Ingeniería en 
Sistemas y Tecnologías Indus-
triales,  con el proyecto: sazo-
nador ecológico “La Agrina”, 
a base de cáscara de naran-
ja agria y chile amashito, utili-
zando un secador solar. 

La Universidad Politécnica 
del Golfo de México, a su vez 
participó con dos conferencias: 
“4 secretos para ganar dine-
ro en internet” impartida por 
el Mtro. Fernando de la Rosa 
Aguilar, Director General de la 
Empresa First Level Safety y 
“Como encontrar ideas de ne-

gocios” por la Lic. Guadalupe 
Rosas Belmonte, Coordinado-
ra Logística de Soluciones Inte-
grales del Azufre. 

La premiaciòn a los primeros 
lugares de éste evento, se llevó 
a cabo el domingo 29, duran-
te la ceremonia de clausura en 
donde los integrantes del equi-
po: Armando Figueroa Alejan-
dro, Gilberto Ruiz Vigil, Luani 
Lizbeth Cortés García, Saira 
Vanesa Trujillo Brito, Rosa Ma-
ria Córdova Hernández, Ceci-
lia Domínguez Naranjo, Iliana 
Gpe. Alejandro de la Cruz, re-

cibieron por haber obtenido 
el 3er lugar, un cheque por 
$2000 de manos de la presi-
denta de Canacintra Tabasco 
Dra. Teresa Inés Abreu Gó-
mez y de miembros del judaro 
califi cador,  quienes reconocie-
ron la labor de los alumnos de 
las Instituciones de Nivel Supe-
rior ganadoras.

Es así como la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, 
forma profesionistas capaces 
de emprender proyectos, con-
tribuyendo al  desarrollo de la 
Región y el País. 

ALUMNOS DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS DE LA UPGM

Obtienen 3er. lugar 
en Expo Pyme 2009
En el evento organizado por Canacintra Tabasco se participó con 

el proyecto: Concentrado para micheladas “Sea Drink” con sabor a 
camarón, en el cual participaron diversas instituciones de nivel superior 

Becario de verano por la 
Innovación Empresarial

EL EVENTO se realizó en el Centro de Convenciones.

La Universidad Politécnica del Golfo de México felicita al alumno 
Gilberto Ruiz Vigil por haber sido seleccionado



Con gran éxito egresa la Segun-
da Generación del Diplomado 
de Ingeniería Petrolera para No 
Petroleros, que dio inicio el pa-
sado 21 de agosto, siendo 15 de 
los 27 graduados quienes es-
tuvieron presentes en la cere-
monia, para celebrar éste gran 
logro. 
La ceremonia de clausura se 
llevó a cabo el jueves 17 de 
diciembre de 2009, en el au-
ditorio de la Universidad Po-
litécnica del Golfo de México 
(UPGM). En el evento se contó 
con la presencia de autoridades 
Institucionales, instructores del 
diplomado, personal docente y 
administrativo de esta Casa de 
Estudios.
El alumno con el mejor pro-
medio de la Generación Miguel 
Ángel Caraveo Peralta, dirigió 
unas palabras en nombre de to-
dos sus compañeros, en el cual 
expresó su gratitud a los ins-
tructores del diplomado y sobre 
todo a la UPGM por ofrecer 
cursos que contribuyan a la for-
mación de profesionistas en el 
ámbito petrolero, impulsando  

desarrollo de la Región. 
De manos del Rector Mtro. Luis 
Andrés Domínguez Alejandro, 
Dra. Elva Isabel Gutiérrez Ca-
brera, Secretaria Académica, 
Lic. Jaime E. Cachón Silván, 
Secretario Administrativo, Lic. 
Mayra Gabriela Alonso Gra-
niel, Coord. De Vinculación y 
del Coord. Técnico del Diplo-
mado, Jorge Nieto Cruz y del 
Ing. Alberto León Rosaldo,  los 
graduados recibieron sus Di-
plomas que los valida como 
egresados del Diplomado de 
Ingeniería Petrolera para No 
Petroleros. 

Para clausurar el evento el Rec-
tor de la máxima Casa de Es-
tudios, Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, expresó 
su felicitación a los graduados, 
así como su agradecimiento por 
la confi anza depositada en la 
UPGM, siendo una fuente de 
aprendizaje y una base del de-
sarrollo individual y comunita-
rio, ya que gracias a la industria 
petrolera, Tabasco ha logrado 
progresar, y con el nacimiento 
de  la UPGM, la oportunidad 
de preparar recursos humanos 
para enfrentar grandes retos en 
el Estado.

ENGRANEVillahermosa, Tabasco, Enero de 2010 Foros6

Participa UPGM en X reunión 
nacional de la AMCDPE

Participa la Universidad Po-
litecnica del Golfo de Mèxico 
(UPGM) en la 10ª Reuniòn Nacio-
nal de la Asociaciòn Mexicana de 
Centros para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa (AMCDEP), el 
cual se llevo a cabo en el Centro 
de Convenciones Yucatàn Siglo 
XXI , en la Cd. De Mèrida Yuca-
tàn, del 26 al 31 de octubre del 
año en curso.

En la ceremonia de inaugu-
raciòn se conto con la presencia 
de las autoridades gubernamen-
tales y Educativas del Paìs y del 
Estado de Yucatàn, C.P. Jaime 
Zetina Gonzàlez, Secretario de 
Economìa del Estado, Dr. Ro-
dolfo Tuiràn Gutièrrez, Subse-
cretario de Educaciòn Superior, 
Embajador Oscar Maùrtua, Re-
presentante de la OEA en Mèxi-
co, Dr. Raùl Arias Lovillo, Rector 
de la Universidad Veracruza-
na y Presidente de la AMCDPE, 
Jerry Cartwrigth, Presidente del 

Consejo Directivo de la ASBDC 
y Director Estatal SBDC Florida, 
Charles Edward “Tee”, Presiden-
te y Director Ejecutivo de la ASB-
DC, Lic. Raùl Roday, Diputado.

Las actividades realizadas en 
el evento fueron el Panel: “Expan-
siòn de la Red SBDC a Amèrica 
Latina”, en el cual participaron, 
el Rector de la UV y presidente 
de la AMCDPE Raùl Arias Lovillo, 
Charles Edward “Tee” Rowe, pre-
sidente y director ejecutivo de la 
ASBDC y Jerry Cartwrigth, pre-
sidente del Consejo Directivo de 
la ASBDC y Director Estatal SB-
DC Florida, en el cual se destacò 
la importancia de fortalecer los 
vìnculos de las Pymes y las Uni-
versidades, ya que en su Asocia-
ciòn, el desarrollo tecnològico y 
la infraestructura de las Univer-
sidades se puede tener un mayor 
aprovechamiento de los recursos 
que aporta el Gobierno Federal a 
las PyMEs. 

Asiste UPGM a la XVI Reunión 
General de afi liados a la ANFEI

Participa la Universidad 
Politècnica del Golfo de Mèxi-
co (UPGM) en la XVI Reuniòn 
General de Directores de Insti-
tuciones Afi liadas a la Asocia-
ciòn Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingenierìa (AN-
FEI).

El evento se llevo a cabo en 
el Instituto Tecnolìgico de la 
Costa Grande, ubicado en el 
Puerto de Zihuatanejo, Gue-
rrero, los dìas 28, 29 y 30 de 
octubre del año en curso.

En el evento la UPGM en 
presencia de su Rector, Mtro. 
Luis Andrès Domìnguez Ale-
jandro, tuvo la oportunidad 
de dar a conocer sus expe-
riencias de èxito en cuanto a 

los programas de ingenierìa y 
su vinculaciòn con el sector 
externo, asì como, escuchar e 
identifi car las àreas de opor-
tunidad de otras Instituciones 
de Educaciòn Superior (IES) 
afi liadas. 

De igual manera se reali-
zaron las conferencias ma-
gistrales: “La ANFEI y la 
vinculaciòn”, “Vinculaciòn 
Acadèmica – Empresa – Go-
bierno”, “Vinculaciòn Estra-
tègica Acadèmia – Empresa 
desde los Entornos. 

Al igual se llevaron  a cabo 
por regiones, una serie de ta-
lleres y casos exitosos de vin-
culaciòn. 

Reconocen 
a brigadistas

ENTREGA PEMEX reconocimiento a la brigada de combate contra incendios del Comité de Protec-
ción Civil de la Universidad Politécnica del Golfo de México. En el evento se conto con la presencia del 
Mtro. Miguel Alcudia Winzig del Código Internacional de Buques e Instalaciones Portuarias PEMEX 
Exploración y Producción, e integrante del Consejo Social de esta casa de estudios, personal adminis-
trativo y alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales. Siendo este evento 
muestra del interés de la UPGM en materia de seguridad. 

Clausuran diplomado de Ingeniería 
Petrolera para No Petroleros
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EL 11 DE AGOSTO  del 2009, en el Auditorio del Campus de la Universidad Politécnica del 
Golfo de México, 78 Estudiantes, coordinado por la Ing. Petrolero Maribel Tovar Bustos, rea-
lizaron una Exposición de contenidos trabajados en la materia “Caracterización Estática de 
Yacimientos”  durante el Cuatrimestre V-2009, la actividad le permitió a los alumnos mostrar 
las habilidades adquiridas durante el curso de formación.

Los docentes de la UPGM 
participan en procesos de capacitación 

y actualización permanente
Se impartió el Curso de In-

ducción Docente a 12 docentes 
de nuevo ingreso, 6 de ellos se 
capacitaron del 14 al 16 de Ju-
lio de 2009 y 6 docentes del  16 
y 20 de Octubre de 2009, duran-
te el curso elaboraron materia-
les didácticos para el desarrollo 
del curso de Inducción logrando 
el 100% de capacitación y for-
mación en el Modelo Educativo 
en base a Competencias, desa-
rrollando en el personal docente 
competencias, habilidades y des-
trezas en el Modelo EBC para un 
mejor desempeño en los proce-
sos de aprendizaje.

Con el propósito de fortalecer 

la parte humanista de la docen-
cia y la evaluación, se impartió 
el curso: “Técnicas Humanistas 
para el Acompañamiento de los 
Participantes”,  obteniendo co-
mo resultado la formación de 21 
participantes (Tiempo Completo, 
Asignatura y Personal de Apoyo) 
al 100% en la primera parte del 
curso-taller, realizado del 19 al 
21 de agosto de 2009.

Como parte del programa de 
mejoramiento permanente del 
profesorado 18 docentes de asig-
naturas recibieron asesorías y 
acompañamiento en su proce-
so de enseñanza-aprendizaje al 
100%.

Se certifi can en Normas 
de Competencia Laboral

El modelo educativo de nuestra Universi-
dad requiere personal certifi cado en diversas 
Normas de Competencia Laboral, consideran-
do importante la certifi cación de la Docencia, 
para mejorar las habilidades del personal do-
cente y les permita ser profesores altamen-
te califi cados y consolidados  para  impartir 
una educación superior de calidad y satisfa-
cer los requerimientos de los alumnos y del 
sector productivo.

Es por ello que la Universidad invierte en 
un programa de Certifi cación en Competen-

cias Docentes. 
Diseño de Cursos de Capacitación presen-

ciales, sus instrumentos de Evaluación y Ma-
terial Didáctico”, obteniendo como resultado 
la capacitación de 18 participantes  (Personal 
de Tiempo Completo, de Asignatura y Técni-
co de Apoyo) al 100% en el proceso de capa-
citación de la norma, realizado del 24 al 26 
de agosto de 2009. En el período octubre- di-
ciembre, se realizará el proceso de evaluación 
de las evidencias y concluir con la certifi ca-
ción. 

Recibe UPGM reconocimiento 
de la Asociación de Ingenieros 

Petroleros de México 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DESTACADAS
Exposición de proyectos “Caracterización 

Estática de Yacimientos”

La Asociación de Ingenieros 
Petroleros de México (AIPM), 
Delegación Comalcalco, entre-
ga reconocimiento a la Univer-
sidad Politécnica del Golfo de 
México(UPGM), por haber par-
ticipado en la Jornada Técnica 
2009, evento que se llevó a cabo 
el 29 y 30 de octubre del año en 
curso, en las instalaciones de la 
colonia de Empleados de Con-
fi anza de Pemex, en Comalcal-
co, Tabasco. 

Al evento asistieron alum-
nos de la carrera de Ingeniería 
Petrolera de esta Casa de Estu-
dios Paraiseña. 

Como parte del programa de 
las Jornadas Técnicas 2009,  
se realizaron exposiciones Téc-
nicas de diferentes Compañías 
Referente a la Intervención de 
Pozos, Ingeniería de Yacimien-
tos, Sistemas de 
Producción y Co-
mercial ización 
de Hidrocarbu-
ros, Geociencias, 
Administración y 
Negocios, Segu-
ridad Industrial, 
Higiene y Pro-
tección Ambien-
tal, Sistemas de 
Producción y Co-
mercial ización 
de Hidrocarbu-

ros, Recursos Humanos y Tec-
nología de la Información. 

En el tema de Recursos Hu-
manos y Tecnología de la Infor-
mación se tuvo la participación 
del Dr. Gustavo Reyes Bache 
y la Mtra. Ana Liliana Borre-
go Vázquez, de la UPGM con la 
conferencia, “Cambio cualitati-
vo en la formación de profesio-
nistas en Ingeniería Petrolera, 
bajo una concepción moderna 
en la educación”. 

Como resultado de la partici-
pación de la UPGM en el evento, 
la AIPM entregó reconocimiento 
a la Universidad Politécnica del 
Golfo de Mèxico, asó como a los 
conferencistas de la UPGM, Dr. 
Gustavo Reyes Bache y la Mtra. 
Ana Liliana Borrego Vázquez.

Los Profesores de Tiempo Completo y de Apoyo Académico 



LAS ASESORIAS, ESTRATEGIA PARA 
REDUCIR LOS ÍNDICES DE REPROBACION
Con el propósito de disminuir los índices de reprobación, los 
alumnos con problemas en las asignaturas, reciben asesorías 
académicas impartidas por los docentes de la universidad, tanto 
por PTC, como por profesores de Asignatura, las cuales son soli-
citadas por estudiantes con problemas de reprobación o progra-
madas por los docentes para evitar reprobación en evidencias.

TUTORIAS
Los alumnos reciben el apoyo permanente de sus tutores, los 
PTC que tienen asignados en promedio 45 alumnos. Cuando se 
detectan problemas académicos, sociales o personales en los 
alumnos, el tutor le brinda orientación y apoyo para superar sus 
difi cultades. Con esta actividad se ha logrado reducir la deser-
ción de los alumnos.

PROGRAMA DE TUTORIAS Y ASESORIAS
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Con gran éxito se llevó a cabo 
la Expo – Conferencias Especia-
lizadas 2009 de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México 
(UPGM) en el auditorio de ésta 
casa de estudios, el evento dió 
inicio el 11 de noviembre, sien-
do inaugurado por el Rector 
Mtro. Luis A. Domínguez Ale-
jandro, quién invitó a los estu-
diantes para que aprovechen 
las experiencias de los ponentes  
en este ciclo de conferencias y 
los exhortó a seguir preparán-
dose para enfrentar el desarro-
llo del Municipio de Paraíso. 

Agregó “Tenemos el fi rme ob-
jetivo de enaltecer ante Méxi-
co y el mundo, nuestro espíritu 
creativo y emprendedor, por 
medio de la oferta de productos 
y servicios generados en nues-
tro Estado, haciéndonos sentir 
orgullosos de nuestra Entidad”.

El objetivo principal de este 
evento es enriquecer los cono-
ciemientos de nuestros estu-
diantes y tener la oportunidad 
de conocer las experiencias de 
los especialistas de cada una 
de las carreras que oferta la 
UPGM.

El día 11 correspondió a las 

Conferencias dirigidas a la ca-
rrera de Comercio Exterior y 
Aduanas, participando exper-
tos en la materia Mtra. Mónica 
Ocaña Tessman, Mtro. Leonar-
do Arias Chablé, Mtro. Luis Alo-
nso Corvera Valenzuela. 

El día 12 se llevó a cabo las 
conferencias dirigidas a los 
alumnos de la carrera de In-
genierìa Petrolera, participan-

do como conferencistas, el Ing. 
Octavio Vera de la compañía 
Mi Swaco, el Dr. Gustavo Re-
yes Baché, Dr. Antonio Valien-
te Barderas de la UNAM, Quím. 
Rosa de Jesús Hernández Alva-
rez de la UNAM.

Con las conferencias dirigi-
das a los alumnos de la carre-
ra de Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales, el día 

13, culminó ésta Expo-Confe-
rencias Especializadas 2009, 
teniendo la participación como 
conferencista del Mtro. Gilber-
to Murillo González Docente de 
la UP del Centro, I.Q.P. Marce-
lo Loya Madrigal de ANIQP y de 
MC. Miriam Belsabé González 
Conzuelo, Directora de Carre-
ra de Biotecnología de la UAG 
Tabasco.

El acto de clausura de la Ex-
po-Conferencias Especializadas 
2009, estuvo a cargo del Rector 
de la máxima Casa de Estudios 
Paraiseña, quien agradeció a los 
conferencistas por su contribu-
ción al desarrollo profesional de 
los alumnos de las carreras que 
oferta la UPGM, logrando enri-
quecer los conocimientos adqui-
ridos durante el cuatrimestre. 

Con el objetivo de ampliar la visión de los 
estudiantes hacia distintos países para la ex-
portación de productos, se llevó a cabo el lu-
nes 29 de noviembre, en las instalaciones de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México, la 
Expo Cultural 2009, en donde los alumnos del 
tercer cuatrimestre turno matutino, de la licen-
ciatura en Comercio Exterior y Aduanas, expu-
sieron las principales actividades, costumbres 
y tradiciones de países como: La India, Reino 

Unido, Alemania, Israel, Chile, Francia, Japón, 
China, Brasil, Nueva Zelanda, Argentina, Fi-
landia y México. 

Durante la actividad se hizo un recorrido 
por cada uno de los espacios decorados con 
objetos típicos del país expuesto, siendo una 
actividad que causó un efecto positivo y de 
aprendizaje, en los asistentes: padres de fa-
milia, personal docente, administrativo, alum-
nos.

Un éxito conferencias 
especializadas 2009
El evento fue inaugurado por el Rector Mtro. Luis A. Domínguez Alejandro, quién invitó a los estudiantes 

a aprovechar las experiencias de los ponentes  en este ciclo de conferencias y los exhortó a seguir 
preparándose para enfrentar el desarrollo del Municipio de Paraíso 

EL OBJETIVO principal de este evento es enriquecer los conociemientos de los estudiantes y tener la oportunidad de conocer las expe-
riencias de los especialistas de cada una de las carreras que oferta la UPGM.

Realizan alumnos de Comercio 
Exterior y Aduanas la Expo Cultural 2009
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La Universidad Politécnica del Golfo 
de México, logra rebasar la meta de la 
Campaña permanente “Dona un libro 
y sé parte de la historia de la UPGM”, 
la cual dio inicio el 29 de junio del 
2009, teniendo como meta lograr la 
donación de 1000 libros, en un periodo 
de 6 meses.

La UPGM obtiene fi nanciamien-
to del Fondo Mixto CONACYT 
– Tabasco, en la convocatoria 
2009-04m “Demanda Libre”, pa-
ra el desarrollo del proyecto de 
investigación “Depósito de CdS 
sobre CdTe y formación de una 
Celda Solar sobre substratos 
fl exibles”, liderado por el Dr. Ger-
mán Pérez Hernández, profesor 
de tiempo completo de la UPGM, 
y tiene como objetivos: 
1. Depositar películas delgadas 
de CdS, por diferentes técnicas, 
sobre el CdTe y estudiar la ciné-
tica de crecimiento y propiedades 
de la interfase CdTe/CdS tales 

como la ínter-difusión de Te y S, 
así como la formación de la ter-
naria CdTe1-xSx durante el cre-
cimiento. 
2. Estudiar el efecto del trata-
miento posdepósito en la in-
terfase CdTe/CdS y optimizar 
los tratamientos para generar 
dispositivos de estructura no 
convencional (sustrato fl exible/
CdTe/CdS) con propiedades op-
to-electrónicas adecuadas para 
una celda solar. 
3. Desarrollo de una celda solar 
fl exible CdTe/CdS sobre láminas 
metálicas fl exibles.

Obtiene la UPGM fi nanciamiento 
del Fondo Mixto Conacyt

Fig. 1. Confi guración básica 
de la celda solar CdTe/CdS 
tipo substrato. 
La realización de este pro-
yecto permitirá desarrollar 
el conocimiento científi co y 
tecnológico para optimizar 
la cinética de crecimiento del 
CdS sobre el CdTe y el tra-
tamiento pos depósito de la 
unión entre estas; el desa-
rrollo científi co y tecnológi-
co de celdas solares fl exibles 
sobre láminas de molibdeno 
con estructura Mo/interca-
pa/CdTe/CdS/ZnO:Al y; el 
desarrollo de infraestructura 
para llevar a cabo investiga-
ciones de alto nivel.

LISTA DE DONADORES: 
1. Q.F.B. Andrés Rafael Granier Melo
2. Profra. Rosa Beatriz Luque Greene
3. Ing. Mariano García Valverde
4. Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez
5. Dra. Blanca Elena Carrada Figueroa
6. Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez
7. Ing. Rigoberto Navarro
8. Ing. Vicente Adame
9. Ing. Jorge Nieto Cruz
10. Ing. Epitacio Solís Fuentes
11. Mtra. Laura Elena Herrera Jiménez
12. Lic. Wilbert Guillen Reyes 

(IFORTAB)
13. David Gustavo Minaya Pérez
14. Ing. Joaquín Rosete Téllez (Subdi-

rector Región Noreste PEMEX)
15. Ing. Emmanuel Peña Suárez 

(Copesa)
16. Ing. Darío Yáñez
17. Ing. Arnulfo Córdova Pérez
18. Ing. Candelario Olán Gómez
19. María Laura Cabrera
20. Alumno: Daniel Pérez Olán
21. Alumna: Ayesi Yajana S. Avalos
22. Familia Serrano Cabrera
23. Hermanos Bastar Mérito
24. María Elena Ochoa Romero
25. Yrasema Ulín Magaña
26. Fabian Ortíz Córdova
27. Alumno: Moisés Ramírez de la Cruz
28. Ing. Ricardo Espinoza Ramos
29. Lic. Lácides García Detjen (Rector 

de la Universidad Olmeca)
30. Lic. Juan Antonio Badillo Torres 

(Rector de la Universidad 
Politécnica de Puebla)

31. Ing. Javier Banda Hernández
32. Profra. Norma Lili Cárdenas Zurita
33. Camila Castillejos Gutiérrez
34. Dr. Rogelio Ramos
35. Daniel Arias De la Cruz (Fusión 3)
36. Ing. Florencio Ramírez Trejo 
37. Alumno: Juan José Martínez Quiroz
38. Dr. Alfonso Gutiérrez Arriaga
39. Ing. José Francisco Gómez Garay
40. M.C. Ingrid Quilantán Ortega
41. Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez 

(Rectora de la UJAT)
42. Lic. Marlín Cristel Beltrán Castillo 
43. Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera
44. Lic. Beatriz Gutiérrez Vázquez
45. Lic. Mayra Gabriela Alonso Graniel
46. Biol. Cristina Pérez López
47. Mtra. Marvella Ricárdez López
48. Mtra. Ana Liliana Borrego Vázquez
49. Manuel Villanueva Alavez
50. Mtra. Ada Lucía Prieto Pérez
51. Profra. Alma Rosa Angulo Córdova 

(Directora de la Esc. Prefeco Profr. 
“Augusto Hdez. Olivé”.

52. Moisés Castillo Toledo
53. Ing. Maribel Tovar Bustos 
54. Dr. René Madrigal Hernández

Campaña 
Dona un Libro

Se parte de la historia 
de la UPGM

Agradeciendo a todos los 
donadores por su contribución, 
siendo el Ing. Joaquín Rosete 
Téllez, Subdirector Región 
Noreste de PEMEX, quien 
realizó el mayor donativo, con 
un total de 212 libros. 
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Vinculación UPGM
Como parte de la Vinculación de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), 

con el sector productivo, educativo y empresarial, se han llevado a cabo una 
serie de fi rmas de convenios de colaboración 

CONVENIOS FIRMADOS 
RECIENTEMENTE:

Con el objetivo de organizar progra-
mas, proyectos, acuerdos específi cos 
y otras actividades en lo académi-
co, cultural, deportivo, científi co e in-
vestigación tecnológica. La UPGM y la 
Fundación Universitaria del Area An-
dina en Colombia fi rmaron un Acuer-
do General de Colaboración. La fi rma 
se llevó a cabo el pasado 31 de julio, 
siendo el M.G.P Luis Andrés Domín-
guez Alejandro, Rector de la UPGM y el 
Dr. Fernando Laverde Morales, Rector 
Nacional de la Fundación, quienes rea-
lizaron este pacto. 

El 30 de octubre, se llevó a cabo la 
fi rma del Acuerdo General de Cola-
boración entre la UPGM y el Instituto 
Politécnico Nacional(IPN), una institu-
ción de gran prestigio a nivel nacional, 
brindando la oportunidad de organizar 
programas, proyectos, actividades aca-
démicas, culturales, deportivas, cien-
tífi cas e investigación tecnológica. La 
fi rma estuvo a cargo del M.G.P Luis 
Andrés Domínguez Alejandro, Rector 
de la UPGM y el Dr. José Enrique Villa 
Rivera Director General del IPN.

Ante la presencia del Dr. Rodolfo Tuiran Gutierrez, 
Subsecretario de Educacion Superior de la SEP, del Dr. 
Jaime Domingo López Buitrón, Subsecretario de Empleo 
y Productividad Laboral STPS; Dr. Sergio Ulloa Lugo, Pre-
sidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la In-
vestigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico  asi como 
empresarios de la Concamin, y Canacintra entre otras,  la 
Universidad Politécnica del Golfo de Mexico, UPGM,  fue 
seleccionada como Institución Superior Coordinadora de 
la Red de Gestores de Vinculacion del Sistema de Educa-
ción Superior Tecnológica en el Sureste.

Esta Red que aglutina a las Instituciones de Educa-
ción Superior Tecnológica en el país, se dividió en 8 re-
giones, correspondiendo a la UPGM coordinar la región 
Sureste que conforman  los Estados de Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco.

La Red Nacional de Vinculación, tiene como propósi-
to  fomentar la interlocución y conocimiento mutuo entre 
Empresas e Instituciones de Educación Superior, porque 
los tiempos exigen que las Universidades sean agentes 
activos de aplicación, creación e innovación del conoci-
miento científi co según expresó en su intervención el Dr. 
Rodolfo Tuiran Gutierrez, Subsecretario de Educación 
Superior de la SEP.

Con estas acciones la SEP impulsa una estrategia in-
tegral de profesionalización de los gestores de vincula-
ción, a través de varias acciones concretas, entre ellas un 

Diplomado en Línea, en coordinación con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); desarrolla también, en colaboración 
con la Asociación Mexicana de Directivos de la Investi-
gación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), el 
Programa de Formación de Especialistas en Vinculación 
Efectiva y Transferencia Tecnológica (en marcha desde el 
mes de noviembre), y con el apoyo de la Secretaría del 
Trabajo realiza talleres para fortalecer el perfi l de los ges-
tores.

Con esta designación,  la Universidad Politécnica del 
Golfo de México, se mantiene a la vanguardia de las Ins-
tituciones de Educación Superior Tecnológica, como re-
sultado de su gestión permanente en la vinculación con 
los sectores sociales y productivos y  agentes económicos 
de todo el país. 

Universidad Politécnica del Golfo de México, institución 
superior coordinadora de la Red de Gestores de Vinculación 

del Sistema de Educación Tecnológica en el Sureste
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La Universidad Politécnica 
del Golfo de México, partici-
pó del 18 al 20 de noviembre 
del 2009 en el “II Encuen-
tro Nacional Interpolitécni-
cas”, teniendo como sedes 
los municipios de Zinacan-
tepéc, Almoloya de Juárez y 
la Ciudad de Toluca.

La UPGM, participó con 
los clubes de voleibol feme-

nil, futbol soccer varonil, 
futbol rápido varonil, baile 
y tamborileros, el día miér-
coles 18 de noviembre del 
2009, en punto de las 9:00 
hrs se llevó a cabo la cere-
monia de inauguración en 
la Ciudad Deportiva “Lic. 
Juan Fernández Albarrán”, 
localizada en el municipio 
de Zinacantepéc, Edo. de 

México. La ceremonia de in-
auguración fue presidida 
por la Mtra. Sayonara Var-
gas Rodríguez, Coordinado-
ra General de Universidades 
Politécnicas, de igual forma 
se contó con la presencia de 
diferentes rectores, desta-
cando la presencia y parti-
cipación de nuestro Rector, 
Mtro. Luis Andrés Domín-

guez Alejandro.
El club de voleibol de sa-

la femenil obtuvo el 4to lu-
gar general, el club de baile 
obtuvo el 4to lugar de la ca-
tegoría de baile moderno, 
evento efectuado en el Au-
ditorio de la Universidad se-
de localizada en Almoloya de 
Juárez, Edo. De México.

La ceremonia de clausura 

y entrega de trofeos así co-
mo de reconocimientos a los 
participantes, se celebró el 
día viernes 20 de noviembre, 
a las 19:00 hrs, en las ins-
talaciones de la Universidad 
Politécnica del Valle de To-
luca, evento amenizado por 
mariachis y juegos pirotéc-
nicos.

La Universidad Politécnica del Golfo de México participó del 18 al 20 de Noviembre del 2009 
en el “II Encuentro Nacional Interpolitécnicas”, teniendo como sedes los municipios de Zinacantepéc, 

Almoloya de Juárez  y la Ciudad de Toluca, Estado de México 

II Encuentro Nacional 

Interpolitécnicas

La Universidad Politécnica del Golfo de México, 
como parte de sus actividades para el diseño e im-
plementación del Sistema de Gestión Ambiental, ha 
puesto en marcha ocho programas, con la participa-
ción del personal docente, administrativo y alumnos 
de ésta casa de estudios. 

1. Control de Residuos Peligrosos
2. Uso Racional del Agua
3. Control de Residuos Sólidos No Peligrosos
4. Conciencia Verde
5. Cuida tu mundo
6. Siembra un árbol para la vida

7. Ahorro de Energía
8. Reducción, reuso y reciclado de papel. 

Teniendo como Política de Calidad y Medio Ambien-
te, impartir una Educación Superior de Calidad para 
la formación integral de nuestros alumnos, mediante 
el Modelo Educativo basado en Competencias y es-
tamos comprometidos con el desarrollo sostenible, 
la prevención de la contaminación y el cumplimiento 
con los requisitos legales y los suscritos, a través de 
la mejora continua de nuestros procesos y servicios 
educativos, para satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes  y partes interesadas.

La Universidad Politécnica del Golfo de México se prepara 
para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental
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www.updelgolfo.edu.mx

Duración: 75 hrs cada curso
Nivel Elemental

(Cursos I, II y III)
Nivel Intermedio
(Cursos I, II y III)

Nivel Avanzado
(Cursos I, II y III)

Horarios:
Matutino: Lunes a viernes 11:00 – 13:00 hrs

Vespertino: Lunes a viernes 14:30 – 16:30 hrs
Nocturno: Lunes a viernes 18:00 – 20:30 hrs

Sábado: 8:30 – 13:30 hrs

Costos: $ 300.00 de inscripción y 
10 pagos semanales de $ 150.00

Promoción: 10% de descuento en un solo 
pago por anticipado $1,620.00

SE COMPETENTE 
INTERNACIONALMENTE

ESTUDIA INGLES 
EN LA UPGM

CERTIFICACIONES EN 
MICROSOFT OFFICE 2007
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Costos: Inscripción $1000.00
2 pagos semanales por 

aplicación $750.00

Word, Excel, Power 
Point, Acces, Outlook

Duración: 
25hrs por aplicación

Horarios: 
Lunes a viernes de 
16:00 – 21:00 hrs

Sábados 
8:00 – 13:00 hrs


