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n el 2011, la universidad 
tendrá su primera generación 
de egresados, profesionistas 
que llevarán consigo la 

responsabilidad de demostrar que 
la universidad está cumpliendo 
su misión de entregar a la 
sociedad profesionistas con una 
formación integral, característica 
que debe permitirles ser mejores 
en todas las dimensiones de su 
personalidad y en todas las esferas 
de su acción como seres sociales.
Con esta visión la UPGM mantiene 
el compromiso con nuestros 
estudiantes intensificando las 
gestiones para contar con más 
infraestructura, con laboratorios 
básicos y especializados 
debidamente equipados, con un 
centro de información con los 
acervos necesarios y adecuados a 
los contenidos de las tres carreras 
que conforman la oferta educativa 
de la universidad, con tecnología 
de punta en las redes informáticas, 
con laboratorios de idiomas 
modernos, pero sobretodo con 
profesores competentes y personal 
administrativo multidisciplinario, 
todos integrados en un grupo de 
trabajo que se esfuerza cada día 
a sustentar con sus acciones a 
responder a las exigencias  del Modelo 
Educativo Basado en Competencias, 
tanto en las funciones sustantivas 
como en las de administración 
y gestión institucional.
En esta etapa de la formación de 
las generaciones que egresarán 
el próximo año, cobran especial 
importancia  los resultados de 
la vinculación institucional e 
investigación y transferencia 
tecnológica, en el afán de 
proporcionarles a los estudiantes las 
oportunidades de poner en práctica 
los aprendizajes adquiridos en las 
aulas en situaciones reales a través de 

sus estancias en el sector productivo 
y de involucrarse en proyectos de 
investigación con el propósito de 
hacerlos partícipes en proyectos 
estratégicos del estado y la región, 
preparándolos para ser actores 
principales en el desarrollo social 
y económico de Tabasco y México.
Con la perspectiva de la complejidad 
propia del proceso de formación 
de profesionales competitivos en 
una sociedad actual dinámica y 
exigente, la universidad asume 
su misión con responsabilidad y 
trabajo permanente, con ejercicios 
de autoevaluación y planeación 
periódicos y participativos para 
proveer a los alumnos de lo 
necesario para su formación 
integral; con la certeza que todo 
logro será de provecho para nuestros 
estudiantes en un compromiso 
común  de un mejor futuro. Y así 
lo han demostrado en los diversos 
espacios en los que han participado.
Es ahí precisamente en donde a 
través del modelo educativo los 
alumnos de la UPGM tendrán 
participación en el desarrollo, 
tanto en el ámbito regional, como 
estatal y nacional. Por ese motivo, 
la Universidad y nuestros alumnos 
deben estar preparados para 
oportunidades que se presentarán 
ante el anuncio de las recientes 
inversiones que se detonarán en el 
Parque Petrolero del Puerto de Dos 
Bocas, la apertura del ferrocarril 
Estación Chontalpa-Dos Bocas 
y todo el efecto multiplicador en 
la actividad industrial, petrolera 
y comercial que conllevará. El 
objetivo de la Universidad es 
mantener contacto con proyectos 
estratégicos en la región, que 
también represente oportunidades 
para participar en las actividades de 
estancias y estadías para fortalecer 
el aprendizaje de nuestros alumnos.
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Personal de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México 
(UPGM), encabezados por el Rector, 
Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, iniciaron las actividades 

del programa de Activación 
Física en las instalaciones de 
la máxima Casa de Estudios. 
El programa está coordinado por un 
experto en Actividades Deportivas 
de la Dirección de  Deporte del 
municipio y busca mejorar el 
clima laboral, el desarrollo de 

capacidades físicas condicionales 
(resistencia, flexibilidad y fuerza), 
además de reducir la ansiedad 
y el estrés durante las jornadas 
de trabajo, así como, abatir los 
índices de obesidad, diabetes y 
problemas cardiovasculares que 
afectan la salud de las personas
El Rector, Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, habló 
sobre la importancia de realizar 
ésta actividad puntualmente, 
haciendo de ésta práctica un 
hábito diario para mejorar la 
calidad de vida de las personas, 
contribuyendo a reducir problemas 
de salud que actualmente 
enfrenta nuestra sociedad. 

Los días 15 y 16 de Abril del 
presente año se realizó la 
Auditoria de Mantenimiento 
del Sistema de Gestión de 
Calidad, dando como resultado 
la Recomendación para 
continuar con la Certificación 
en ISO 9001:2008 avalada por 
el Ing. Luis Valenciano Auditor 
Externo de la Empresa TÜV 
SÜD América de México, 
S.A. de C.V., Organismo de 
Certificación con renombre 
Internacional en ámbitos de 
Calidad, Ambiental y Seguridad. 
Lo anterior se logró con la valiosa 
participación y colaboración 
de Líderes y Responsables 

de Procesos que integran al 
personal de la Universidad, en 
esfuerzo conjunto del Ing. Juan 
Gabriel Hernández Chablé, 
quien fue el responsable de 
coordinar las actividades para 
la Auditoria de Mantenimiento 
del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad. 
Este proceso de mantenimiento 
lleva consigo una serie de 
auditorías de seguimientos 
anuales para demostrar la 
eficacia y eficiencia del Sistema 
de Gestión de Calidad de 
la Universidad. Con esto 
la Universidad se sigue 
consolidando en el fomento 

de la Cultura de Calidad. 
La Certificación en ISO 9001:2008 
del Sistema de Gestión de 
Calidad fue lograda en Abril 
de 2009, con esto cumplimos 
una de las políticas del Eje 
Rector no. 6 Administración 
y Gestión de nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional 2008-
2011, que indica lograr “El 
reconocimiento en normas de 
validez internacional, como 
sustento de óptimos resultados 
en la gestión y formación de 
profesionales integrales”. 
Con esto nos mantenemos a 
la vanguardia en la adopción 
de las normas internacionales. 
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El Gobernador del Estado, 
Andrés Rafael Granier 
Melo visitó el stand de las 
Universidades Politécnicas, 
situada en la nave 1, 
pabellón universitario 
de la Expo Tabasco 2010.
El Gobernador fue 
recibido por el Rector de 
la Universidad Politécnica 
del Golfo de México 
(UPGM), Mtro. Luis Andrés 

Domínguez Alejandro, quien 
le externó su agradecimiento 
en nombre de  la comunidad 
universitaria por hacer 
posible este proyecto 
que  es una oportunidad 
para la formación de 
futuros profesionistas, que 
contribuirán al desarrollo 
del municipio y de la región. 
El Gobernador por su parte 
externó el cariño hacia esta 

casa de estudios que a lo 
largo de 3 años, ha logrado 
crecer en infraestructura. 
En el stand se da la 
oportunidad a los visitantes 
de la Expo Tabasco 2010, 
de conocer el modelo y 
la oferta educativa de las 
Universidades Politécnicas 
en el Estado, de igual manera 
como medio para difundir 
sus logros y proyectos.

VISITA STAND DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS 

Reconoce Granier 
logros de la UPGM

Mantiene UPGM  certificación  ISO 9001:2008

En respuesta a la tragedia 
de Haití, la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México llevo a cabo una 
colecta de artículos de primera 
necesidad; en la cual se tuvo 
una participación activa 
por parte de los estudiantes 
de esta Casa de Estudios. 
Los artículos recolectados 
fueron donados a través 
de la Cruz Roja Mexicana 

Delegación Comalcalco, 
haciendo entrega de éstos el 
29 de enero, participando en 
esta actividad estudiantes 
de la UPGM, acompaños 
por docentes de la máxima 
Casa de Estudios Paraiseña. 
Siendo una muestra 
de solidaridad y como 
resultado del Programa 
de Desarrollo Humano 
que la UPGM implementa.

ENTREGA UPGM DONATIVO 
A LA CRUZ ROJA MEXICANA

Realizan programa 
de activación física

Durante la visita a los “stands” en la Expo Tabasco 2010, el Gobernador de 
Tabasco, Andrés Graneir Melo constató el modelo educativo de la UPGM.



Con gran éxito se llevó a cabo el 
Ciclo de Conferencias Especializadas 
2010 de la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM) 
en el auditorio de ésta casa de 
estudios, el evento dio inicio el 07 
de noviembre. El objetivo principal 
de este evento es enriquecer 
los conocimientos de nuestros 
estudiantes y tener la oportunidad 
de conocer las experiencias de 
los especialistas de cada una de 
las carreras que oferta la UPGM.
El día 07 correspondió a las 
“Conferencias Censos Económicos 
y de Población y Vivienda” 
impartida por el Ing. José Manuel 
Ancona Alcocer; y “Origen del 
Golfo de México y su relación con 
Yacimientos de hidrocarburos en 
el sureste mexicano S.A. de C.V.” 
impartida por el Dr.  Gustavo Reyes 
Baché, dirigida a los alumnos de 
Comercio Exterior y Aduanas e 
Ingeniería Petrolera respectivamente.
El día 08 se llevó a cabo la conferencia 

“Ingeniería Integral en Fluidos  de 
Perforación” dirigida a los alumnos 
de Ingeniería Petrolera,  participando 
como conferencista el Ing. Octavio 
Vera.  De igual manera los alumnos 
del segundo cuatrimestre de la 
carrera de Comercio Exterior y 
Aduanas, realizaron una exposición 
“Feria de Proyectos”  con el objetivo 
de mostrar productos de nueva 
creación utilizando insumos de 
la región en su fase exploratoria.
El ciclo de conferencias culminó el 
viernes 09 de abril, con la conferencia 
“Simulador de Secuencia Óptima de 
Intervenciones a Pozos”  dirigida 
a los alumnos de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 
Industriales, teniendo la participación 
como conferencista del Dr. Jaime 
Gallegos Rosado.  Por último se hizo 
la Presentación de Obra Literaria “A 
ellos mis poesías” contando con la 
presencia del  Lic. Dulio Javier, quien 
declamo poesías y regalo libros a los 
alumnos de esta Casa de Estudios.

El pasado 29 de abril 
profesores del área inglés 
de la UPGM participan en 
el seminario  académico  
“Competence- Focused 
Teaching”, Enseñanza 
enfocada al desarrollo de 
competencias, impartido 
por  George Koutroulis 
quien es  international 
speaker (ponente 
internacional) del grupo 
MMS Publications.
Este evento sirvió para 
que los participantes 
compartieran experiencias 
y recibieran capacitación 
sobre diferentes tópicos 
relacionados con la 
enseñanza del lenguaje 
inglés. Cabe destacar 
que uno de los puntos 
centrales de este seminario 
fue el de dar conocer a 
los asistentes, nuevos 
métodos para emplear los 
equipos con los que cuenta 
el centro de idiomas de 

esta casa de estudios, 
entre los que destaca el 
pizarrón inteligente, cuya 
función es la de lograr que 
el alumnos adquieran, 
de un forma más 
dinámica e interactiva, 
las competencias 
necesarias para dominar 
el idioma inglés.
Otros temas abordados 
en este evento fueron 
metodologías para 
desarrollar clases más 
dinámicas y que motiven 
al educando a aprender la 

lengua inglesa y tips de uso 
del material bibliográfico 
que actualmente se usa 
para impartir la materia 
de lengua extranjera 
inglés en esta universidad. 
Al contar con la 
participación tanto de 
docentes de la UPGM, 
como de otras instituciones 
de la región, esta casa 
de estudios reafirma su 
compromiso de ser un 
centro líder en la difusión de 
información y capacitación 
en esta región del país.
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Con el objetivo de 
estimular investigaciones 
que promuevan el 
fortalecimiento del sector 
energético, así como la 
vinculación de estudiantes 
con la industria y el 
comercio de la región, la 
Universidad Politécnica del 
Golfo de México (UPGM) 
y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

(UJAT), establecieron 
un Convenio General 
de Colaboración 
Académica, Científica, 
Cultural y Tecnológica 
y de Mutuo Apoyo,
El acuerdo firmado por 
os rectores, de la UPGM, 
Luis Andrés Domínguez 
Alejandro y de la UJAT, 
Candita Victoria Gil 
Jiménez; favorecerá 

también el intercambio 
de estudiantes, personal 
académico o administrativo 
para participar en cursos y 
talleres; asimismo, servirá 
de base para la organización 
de foros y seminarios 
de investigación.
Por otra parte, la 
Universidad Politécnica del 
Golfo de México, en estos 
primeros cuatro meses ha 

establecidos convenios con 
el Instituto Tecnológico 
Superior de la Venta, así 
también, con la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, 

UAT, con el cual se está 
coordinando el Doctorado 
en Educación Internacional 
que se imparte actualmente 
en esta Institución.

Signan UPGM y UJAT 
convenio de colaboración

Realiza UPGM ciclo de 
conferencias especializadasReciben capacitación 

profesores de inglés



En el marco de la celebración 
del Bicentenario de nuestra 
Independencia y Centenario 
de la Revolución Mexicana, 
la Universidad Politécnica del 
Golfo de México, por medio del 
Programa de Desarrollo Humano 
y con la participación activa de 
los estudiantes de las carreras 
de ingeniería petrolera, sistemas 
y tecnologías  industriales y de 
comercio exterior y aduanas, 
realizó una exposición Histórica 
de Presidentes de México. 
El Rector de la UPGM, Mtro. 
Luis A. Domínguez Alejandro y 

el Mtro. Ramón Marín Jiménez 
acompañados por la Srita. UPGM 
2009, Katy Julieta Cancino Días 
y la Srita. Ayesi Sánchez Avalos, 
cortaron el listón inaugural; la 
alumna Heidi Daniela Martínez 
Solís, realizó una remembranza 
de nuestra historia.
De igual manera se llevó a cabo 
en el auditorio de la UPGM, la 
conferencia “Los Motivos de 
México”, a cargo del Mtro. Ramón 
Marín Jiménez, miembro Activo 
de la Asociación de Historiadores 
de Tabasco, en la que estuvieron 
presentes los alumnos de la 

UPGM, para concluir con las 
actividades del día, la Srita. 
UPGM 2009, hizo entrega de un 
reconocimiento al conferencista 
por su participación en las 
actividades de la UPGM. 

Con el objetivo de difundir 
dentro de la Universidad, 
los valores institucionales; el 
área de desarrollo humano 
del turno vespertino tuvo 
a bien organizar un evento 
el pasado 26 de marzo 
en el auditorio de esta 

casa de estudios, en el 
que se presentó el video 
“Valores Institucionales”.
Contando con la 
participación del Rector 
Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, 
así como de alumnos 

de la máxima casa de 
estudios paraiseña.
La actividad concluyó con la 
colocación simbólica de lonas 
en las aulas, difundiendo la 
política de calidad, valores 
institucionales, así como la 
misión y visión de la UPGM. 
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Fomenta UPGM 
valores institucionales

Con el objetivo de comprender 
el significado de la seguridad 
e higiene en el trabajo y 
de lo importante que es 
considerarlas en todas las 
actividades de perforación en 
los pozos petroleros, entender 
la naturaleza de los accidentes, 
incidentes y enfermedades de 
trabajo, causas, efectos y formas 
de prevención, la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México, en Coordinación 
con la empresa  Promotora 
de Higiene y Seguridad S.A. 
de C.V., impartió el curso 
de Rig Pass a cargo del Ing. 
Carlos A. Morales Estrada, 
Ing. Químico Petrolero por el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y candidato a maestro 
en Seguridad Industrial 

y Protección Ambiental.
El coordinador de la carrera 
de Ingeniería Petrolera de la 
UPGM, Ing. José Francisco 
Gómez Garay en compañía 
del Ing. Carlos A. Morales 
Estrada y la Lic. Mayra Gabri-
ela Alonso Graniel, coord. De 
Vinculación y Extensión Uni-
versitaria, hicieron entrega de 
los reconocimientos por parte 
de la UPGM y de las creden-
ciales del curso de Rig Pass.
Por su parte el coordinador de 
la carrera de Ingeniería Petrol-
era, expreso el compromiso 
de la Universidad por ofrecer 
este tipo de capacitaciones 
para sus estudiantes, medi-
ante los cuales tienen la opor-
tunidad de ampliar sus cono-
cimientos y competencias.

Clausuran curso 
de Rig Pass

CELEBRA UPGM BICENTENARIO

Exponen historia de Presidentes de México



El personal administrativo 
de la Universidad Politécnica 
del Golfo de México, 
recibe reconocimiento de 
manos del Rector, Mtro. 
Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, por haber 
concluido el curso de 
Microsoft Word, primera 
etapa para la Certificación 
en Microsoft Office 2007. 
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Alumnos del séptimo 
cuatrimestre de la carrera de 
Ingeniería Petrolera,  asistieron 
el viernes 19 de marzo a 
la empresa Integradora de 
Perforaciones y Servicios 
“IPS” especializada en 
herramientas para Perforación 
Direccional, en la cual les 
fue impartido el “Taller de 
Herramientas Direccionales y 
Fluidos de Perforación, en las 
instalaciones de la empresa.
El taller fue impartido 
por personal altamente 
capacitado en las áreas de:
• Seguridad
• Well Planning
• Fluidos de Perforación
• Herramientas direccionales 
MWD, LWD y PWD
• Motores de Fondo.

• Barrenas
Los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocer las 
herramientas y equipos de 
laboratorio usados por la 
empresa para la realización 
de sus actividades, se 
hizo recorrido por los 
diferentes laboratorios 
de la empresa, como son:
•Laboratorio de Fluidos de 
Perforación
•Laboratorio de MWD
•Taller de motores de Fondo
• Taller de barrenas.
Con este taller los alumnos 
de la carrera de Ingeniería 
Petrolera acrecentaran sus 
conocimientos en el área de 
perforación direccional y de 
fluidos, los cuales son recursos 
altamente requeridos en la 

Industria del petróleo, en los 
laboratorios y talleres se pudo 
observar los equipos utilizados 
para la elaboración y análisis 
de los Fluidos usados durante 
la perforación de pozos, y de 
mantenimiento y calibración 

del MWD, en los talleres de 
mantenimiento de Motores de 
fondo y barrenas, los alumnos 
observaron la distribución de los 
componentes que conforman 
al motor de fondo así como 
su correcto ensamblaje para 

lograr una perforación exitosa, 
en el de barrenas se adquirió 
la habilidad para reconocer la 
clasificación de las barrenas, 
así como de su características 
de acuerdo a la formación 
que se vaya a perforar.

Realizan alumnos prácticas en IPS

El Consejo Social de la UPGM está 
integrado por el Rector, quien lo 
preside; la Secretario Académico y el 
Secretario Administrativo; además de 
diez miembros de reconocido prestigio 
en alguno de los ámbitos de la vida 
social, cultural, artística, científica 
y económica de la región o del país.
Por su destacada labor en el ámbito 
económico de la región y del País, 
el Ingeniero Epitacio Solís Fuentes 
fue nombrado desde el 2008 por 
la Junta Directiva, miembro del 
Consejo Social, con la finalidad 
principal de promover la vinculación 
de la Universidad con su entorno 
y propiciar la colaboración de la 
sociedad en el financiamiento de la 
Universidad y las relaciones entre 
ésta y su entorno cultural, profesional, 
económico y social al servicio de la 
calidad de la actividad universitaria.
El Ing. Solís Fuentes es egresado 
del Instituto Politécnico Nacional, 
con maestría en Administración 
de Empresas con especialidad 
en Desarrollo Organizacional, 
y egresado del programa de 
Dirección de Empresas en el IPADE.
Posee una gran experiencia en el ramo 
petrolero, ya que se ha desarrollado 
profesionalmente durante 24 Años 
en el área de Perforación de Pozos 
de Petróleos Mexicanos, PEMEX.
Actualmente se desempeña como 
Subgerente de la Unidad Operativa 
de Perforación Abkatún-Polchuc.
En entrevista el Ing. Solís Fuentes 
destacó que su contribución principal 
a la Universidad como miembro del 
Consejo Social nace con su experiencia 

vivida desde sus inicios, ya que 
conoce las necesidades y carencias 
que los estudiantes viven para lograr 
una formación de calidad, por lo que 
gestionará ante el sector en el que se 
desempeña, libros, equipos, y apoyos 
diversos que fortalezcan el esfuerzo 
de las autoridades de la  UPGM.
Desde la perspectiva del Ing. Solís, el 
Consejo Social juega un papel muy 
importante ya que al ser un grupo 
multidisciplinario conformado por 
profesionistas inmersos en el sector 
productivo, a través de la gestión 
de apoyos pueden asegurar que 
los futuros egresados de la UPGM, 
tengan la calidad que se espera 
para contribuir al desarrollo de 
la región. Además destacó: Estoy 
convencido que es tarea de todos 
invertirle a las instituciones que 
generarán los futuros responsables 
de conducir el futuro de las empresas.
Por otra parte en cuanto a las 
acciones de vinculación que establece 
la Universidad, debe de existir 
una estrecha comunicación para 
poder orientar la formación de los 
estudiantes a las necesidades del 
sector productivo, aprovechando al 
máximo las ventajas competitivas que 
el modelo basado en competencias 
que la UPGM ofrece, garantizando  
profesionistas aptos y seguros 
de la profesión que eligieron.
El destacado Consejero Social a dos 
años en el cargo reconoce la gestión 
del Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, rector de la UPGM, por 
lograr en tan corto tiempo un Campus 
Universitario con instalaciones 

modernas, que responden a las 
necesidades de la región, ya que 
ha sido testigo del impulso a nivel 
nacional e internacional con la 
participación en diferentes foros.
Además reconoce al equipo 
multidisciplinario que respalda al 
Mtro. Domínguez, pues han sumado 
fuerzas para lograr la certificación 
ISO 9001 a tan sólo un año de haberse 
creado y además, de lograr acuerdos 
de colaboración con empresas 
como Pemex, que al día de hoy les 
está permitiendo poder acceder a 
recursos para el equipamiento de 
Talleres y Laboratorios, que son 
tan necesarios para la formación 
integral de los estudiantes.
Por último el Ing. Solís visualiza 
a la UPGM en los próximos años 
como una Institución formadora 
de profesionistas con ventajas 
competitivas muy específicas, 
que brinda el modelo basado 
en competencias, como lo es la 
certificación del Idioma Inglés, 
calidad humana y el contacto 
directo con el campo laboral 
desde sus inicios de formación.

Ing. Epitacio Solís Fuentes.

Ing. Epitacio Solís Fuentes, 
miembro del Consejo Social

Se actualizan administrativos
en Microsoft Office 2007

La UPGM felicita al cuerpo 
catedrático que día a 
día forja  el futuro de los 
universitarios que este año 
pondrán en alto el nombre de 
nuestra querida institución.

¡Feliz Día del Maestro!

Celebra la UPGM el día del maestro



Profesor de tiempo 
completo de la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), Mtro. 
Eddy Arquímedes García 
Alcocer, obtiene el título 
de Socio Certificado Sun 
para Plataforma de Java, 
Edición Estándar. 
Lo anterior como prueba 
de la gran capacidad y 
nivel académico de los 
profesores de ésta Casa 
de Estudios, que con su 
preparación contribuyen 
significativamente en la 
formación de los futuros 
profesionistas del Estado. 
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Con el objetivo de 
introducir a los pequeños 
al idioma Inglés de una 
manera divertida y creativa 
a través de una gran 

variedad de actividades 
para el desarrollo de 
las cuatro habilidades 
(hablar, leer, escribir y 
entender el inglés como 

historietas, canciones, 
juegos, manualidades, 
etc.), en las instalaciones 
de la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM) con gran 
éxito dio inicio a los cursos 
de inglés para niños, 
el pasado 10 de abril.
El programa está dirigido a 
niños de 7 a 12 años, siendo 
una gran oportunidad de 
formación para los niños en 
el idioma inglés, teniendo 
la ventaja de poder utilizar 

como parte del curso, el 
laboratorio de idiomas en 
donde ponen en práctica 
al 100% los conocimientos 
que vayan adquiriendo 

a través de programas 
dinámicos y divertidos 
que hacen del aprendizaje 
en los niños un juego y 
causa en ellos gran interés.

IMPARTE POLITÉCNICA DEL GOLFO 
CURSO DE INGLÉS PARA NIÑOS

     CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO 
EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGIA A.C. 

___________________________________________________________________ 
Lancaster  No. 15 Col. Juárez 06600 MEXICO, D.F. 

TEL: 52.31 71 14   FAX: 5231.71 24 
www.comce.org.mx

Mayo del 2010 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO
Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro 
Rector

Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez para agradecerle la 

participación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, en el 2º Maratón Nacional de 
Conocimientos de Comercio Exterior y Logística 2010, realizado por el Consejo Mexicano 

de Comercio Exterior Inversión y Tecnología el pasado 30 de Abril en la ciudad de Queretaro, 

Qro.

De la misma manera hacemos de su conocimiento los resultados del Maratón para la 

retroalimentación de su Honorable Institución. 

Y de igual manera le invitamos para que participen en el 3° Maratón que se realizará el 

próximo año 2011. 

Sin otro particular por el momento me despido y me quedo a sus órdenes. 

A T E N T A M E N T E 

Francisco Javier Méndez A. 

Director COMCE Bajio 

SE CERTIFICA EN JAVA
PROFESOR DE LA UPGM

Estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Petrolera 
del segundo cuatrimestre 
realizan el proyecto 
“Desarrollo del campo 
petrolero Monte Adentro”, 

el cual  muestra el proceso 
de exploración, explotación 
y producción del Petróleo, 
así como la distribución de 
la maquinaria y equipo que 
intervienen en este proceso.

“Desarrollo del campo 
petrolero Monte Adentro”

Dio inicio el pasado 07 
de abril el Programa 
de Estancias 2010, 
correspondiente al 
Ciclo de formación I y 
II de los cuatrimestres 
IV y VII de las carreras 
de Ingeniería Petrolera, 
Comercio Exterior y 
Aduanas y Ingeniería en 
Sistemas y Tecnologías 
I n d u s t r i a l e s .
En esta etapa los 
estudiantes de las 
tres carreras tienen la 

oportunidad de reforzar 
su formación con 
actividades prácticas 
en más de 90 empresas 
como Green Planet, 
GAPROSUR, Api Dos 
Bocas, MCH Médica, 
Escudero Industrial, 
Pemex Exploración 
y Producción, en 
específico, en los activos 
ubicados en Dos bocas, 
Reforma y Agua Dulce.  
Así también, empresas 
como Comesa, CMI, 

SLB, PROTEXA 
y Tecnosolum.
Cabe destacar que en 
las estancias pasadas 
algunos estudiantes 
por su destacado 
desempeño lograron 
insertarse a laborar 
en las Instituciones 
en las que brindaban 
servicio, tal es el caso 
del alumno Gabriel 
Vicente García, quien 
se quedo laborar en la 
empresa GAPROSUR. 

LOS PEQUEÑOs aprovecharon al máximo la 
enseñanza mientras jugaban.

Inicia Programa 
de Estancias 2010



Los días 28 y 29 de abril los 
profesores de asignatura 
y tiempo completo que 
conforman la  plantilla del 
cuatrimestre II-2010 cursan el 
Taller de Planeación Didáctica, 
con el objetivo de guiar y orientar 
la planeación de las asignaturas 
que se les fue asignada. 
Capacitar a los docentes da como 
resultados una programación 
adecuada de los calendarios de 

evaluación, viajes de estudios 
y prácticas de laboratorio, 
que se ven traducidos en 
beneficios para los estudiantes.

Como parte de actividades de 
la celebración del Día de los 
Humedales, el pasado 2 de 
febrero, se llevó a cabo el coloquio 
“Estado del Conocimiento de 
los Humedales de Tabasco”, 
evento realizado por la 
SERNAPAM en Coordinación 
con la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM), 
en el que se realizaron 
ponencias durante los 
días 25 y 26 de febrero. 
La ceremonia de inauguración 
se llevó a cabo el jueves 25 de 
febrero en el auditorio de la 
UPGM, en el que estuvieron 
presentes como integrantes 
del presídium, Mtro. Luis 
A. Domínguez Alejandro, 
Rector UPGM, Ocean. Silvia 
Whizar Lugo, Secretaria de la 
SERNAPAM, Ing. José Angel 
Arce Puga, Asesor de Asuntos 
Externos PEP Región Sur en 
representación del Ing. José 
Serrano Lozano, Subdirector 
de PEMEX Exploración y 
Producción Región Sur y Dr. 

Manuel Mendoza Carranza, 
Director de la Unidad 
Villahermosa de Ecosur. 
Durante su discurso de 
bienvenida el Rector Luis 
A. Domínguez Alejandro 
expresó “Tabasco a pesar de 
tener una pequeña extensión 
territorial, alberga más del 
53% de los humedales de agua 
dulce de todo el país, lo que 
hace resaltar la importancia 
de su conservación, ya 
que representan una base 
de amortiguamiento de 
los variables fenómenos 
climatológicos que se presentan 
no sólo en el país, sino 
también en todo el planeta”. 
La explicación de motivos 
estuvo a cargo del Dr. Alfonso 
Vázquez Botello, Profesor 
Investigador de la UNAM, 
durante su intervención expresó 
“los humedales son ecosistemas 
de vital importancia para el 
desarrollo sustentable, además 
de jugar un papel primordial 
para afrontar la vulnerabilidad 

ecológica y social ante 
los embates del cambio 
climático (erosión costera, 
retención de sedimentos, 
filtradores de agua, barreras 
naturales de protección”.
La Secretaria de la SERNAPAM, 
Silvia Whizar Lugo inauguró 
las actividades del coloquio, 
dando inicio con la ponencia 

“pesquerías de Tabasco” a 
cargo del Dr. Manuel Mendoza 
Carranza, Director de la Unidad 
Villahermosa de Ecosur.
En el evento se contó con la 
presencia del Lic. Luis Auli 
Lara, Subdelegado Jurídico 
de la PROFEPA, académicos, 
investigadores, docentes, 
estudiantes, y representantes 

de los sectores sociales y 
productivos de la región. 
La clausura se llevó a cabo 
el 26 de febrero y estuvo a 
cargo del Dr. José Adrián 
Carbajal Domínguez, 
Profesor Investigador de 
la UJAT, y la Secretaria 
Académica UPGM, Dra. Elva 
Isabel Gutiérrez Cabrera. 
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UPGM sede del coloquio ‘Estado del 
conocimiento de los humedales de Tabasco’

El pasado 19 de abril la 
Universidad Politécnica del 
Golfo de México, UPGM, 
fue sede de la 14ª Expo 
Profesiográfica 2010 “Conoce el 
valor de tu futuro”, en donde 
se contó con la participación 
de Universidades Públicas y 
Privadas, Institutos Tecnológicos 
y Escuelas Normales, que 
mostraron la oferta educativa a 
los estudiantes de los COBATAB, 
CECYTE, CONALEP y 
Preparatorias privadas ubicadas 
en la Subregión Chontalpa.
La Feria Expo Profesiográfica dio 
la oportunidad a los estudiantes 
de conocer su perfil vocacional 
mediante la aplicación del 
test de orientación vocacional, 
así también, conocer la oferta 
educativa, las instalaciones, 
modelo pedagógico, requisitos de 
ingreso, ubicación geográfica, etc., 
de las Instituciones participantes. 
Durante el evento inaugural, el 
Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, Rector de esta Casa de 
Estudios, destacó la importancia 
de que autoridades educativas, 
Instituciones de Educación 
Superior, IES, y Media Superior 

realicen de manera conjunta 
el fortalecimiento y desarrollo 
de programas de orientación 
vocacional y profesional. 
Así también, la Profra. Rosa 
Iris Morado Arroyo, Directora 
de Educación Superior y 
representante personal de la 
Profa. Rosa Beatriz Luque 
Greene, Secretaria de Educación 
del Estado, destacó el crecimiento 
que ha tenido el Estado en 
materia de Educación Superior, 
ya que a la fecha la oferta 
educativa es de 350 carreras en 
diversas áreas del conocimiento. 
En el evento de inauguración 
también se contó con la 
participación del Lic. Manuel 
de Jesús Acosta Marín, Director 
de Educación Media del 

Estado, el Mayor Edmar Euroza 
Martínez, representante de la 
XXX Zona Militar del Estado, 
así como autoridades educativas 
de los diversos planteles de 
Media Superior, personal 
administrativo y docentes 
de esta Casa de Estudios. 
Por último, los estudiantes 
participaron en la Conferencia 
“Vocación, herramienta para 
ser un profesional exitoso” 
impartida por el Ingeniero 
Luis Arturo Villegas González. 

Lleva a cabo UPGM 14 
Expo Profesiográfica

‘CONOCE EL VALOR DE TU FUTURO’
La Universidad Politécnica 
del Golfo de México dio 
inicio el pasado 24 de marzo 
al Programa de Tutorías 
Externas dirigidas en 
específico a estudiantes de 7º 
cuatrimestre con los mejores 
promedios en las tres carreras.
La finalidad de las tutorías 
externas es orientar a los 
estudiantes sobre las fortalezas 
y oportunidades que le brinda 

su formación profesional, así 
como, las oportunidades y 
retos a los que se enfrentarán 
en el campo laboral.
El programa inició con una 
charla dirigida a la carrera de 
Ingeniería Petrolera, impartida 
por el Ing. José Francisco 
Gómez Garay. Cabe destacar 
que la finalidad principal es 
traer a expertos en las áreas 
de cada una de las carreras.

Da inicio Programa de Tutorías Externas para IP

Se capacitan catedráticos 
en planeación didáctica

Tutorías



El alumno del 8º Cuatrimestre de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales de la Uni-
versidad Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), Manuel de Dios 
Flores, participa en proyecto de in-
vestigación de energías renovables 

como parte de sus actividades de 
su segunda estancia  profesional, 
en el Centro de Investigación de 
Energía de la Universidad Autóno-
ma de México, Temixco, Morelos. 
Como parte fundamental de sus 
actividades durante su estan-

cia cuya duración fue de dos se-
manas, participó en la fabricación 
de un dispositivo electrónico, el 
cual es necesario para realizar 
lecturas sobre radiación solar.
El alumno Manuel de Dios como 
parte de su experiencia expresó: 
“Como alumno del segundo 
ciclo de formación de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas y Tec-
nologías Industriales, me llena de 
satisfacción el haber participado 
en un centro de formación de in-
vestigadores y desarrollo de tec-
nologías de energías alternativas. 
Compartiendo el área de trabajo con 
otros estudiantes de niveles de maes-
tría y doctorado, los cuales en todo 
momento me brindaron su amistad 
y sobre todo compartieron sus cono-
cimientos, en momentos de duda 
y de áreas desconocidas para mí.
Esto me motiva seguir lucha-
ndo por alcanzar mis metas pro-
puestas, y continuar trabajando 
en el proyecto adquiriendo día 

a día nuevos conocimientos”. 
Como mensaje a sus compañeros 
que próximamente realizarán sus 
estancias profesionales, dijo: “Que 
adquieran los conocimientos en sus 
aulas, que obtengan el mayor de los 
beneficios de sus profesores, para 
así poder implementarlos a donde 
ellos decidan realizar sus prácticas, 
pero sería aun mejor si más jóvenes 
se interesaran no sólo por trabajar 
en empresas y compañías de renom-
bre, sino también en la ciencia y la 
tecnología del cual un amplio campo 
se puede explotar y así emprender 
un camino hacia el desarrollo de 
nuevas tecnologías que pudiéramos 

aplicar en un futuro y desarrollarlas 
en la UNIVERSIDAD POLITÉC-
NICA DEL GOLFO DE MÉXICO. 
Con este tipo de actividades la 
UPGM contribuye al desarrollo de 
tecnologías que ayudan a preservar 
el ambiente, siendo los objetivos 
de la formación de nuestra Uni-
versidad, fomentando mediante 
las actividades de estancias pro-
fesionales el interés de los alum-
nos por la ciencia y la tecnología, 
brindándoles la oportunidad de 
adquirir experiencias que motiven 
a los estudiantes a apostar por la 
ciencia y concluir con éxito sus 
estudios de educación superior. 

La alumna Sandra Yesenia 
Gómez Romero, del octavo 
cuatrimestre de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas y Tec-
nologías Industriales (ISTI) 
de la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM), 
concluye con gran éxito, su 
estancia profesional en el Cen-
tro de Investigaciones y de 
Estudios Avanzados (CIN-
VESTAV) del Instituto Politéc-
nico Nacional, Unidad Mérida.
Durante las dos semanas de es-
tancia en este Centro, logró dest-
acar por su ardua participación 
en trabajos  de investigación de 
celdas solares, del proceso de 
las sustancias o el material con 
el que está elaborada cada celda. 
La actividad principal re-

alizada fue la elaboración de 
celdas solares, desde la fór-
mula para elaborar materi-
ales que absorben energía 
solar, hasta llegar a la obten-
ción de la celda y la medición 
de la eficiencia de la misma.
Con la experiencia adquirida, 
en la UPGM se puede empe-
zar a trabajar con proyectos de 
investigación sobre la energía 
solar; abriendo un camino muy 
importante para todas las gen-
eraciones de la UPGM, y en con-
junto para el municipio y el es-
tado de Tabasco, aprovechando 
este tipo de recursos mediante 
proyectos de investigación. 
La alumna expresó: “Me siento 
muy contenta y feliz, ya que 
es una gran experiencia que 

me gustaría compartir con 
muchos compañeros, por el 
nivel de las investigaciones 
realizadas en este  centro.
Fue una experiencia que ojalá 
más alumnos puedan asistir, 
ya que tener la oportunidad 
de conocer laboratorios con 
gente preparada es único, 
teniendo la opción de seguir el 
proyecto de investigación en 
la universidad, siendo oportu-
nidad de desarrollo personal 
y para la universidad, con 
este tipo de participaciones. 
Como mensaje a sus com-
pañeros que están por realizar 
sus estancias profesionales, 
Sandra Yesenia opinó: “ Las 
estancias son muy importantes 
para el desarrollo personal y 

profesional, ya que vamos ad-
quiriendo experiencia que nos 
es muy útil en los siguientes 
ciclos profesionales a desarrol-
lar y se debe de tomar muy en 
serio ya que de ahí pueden sur-
gir propuestas laborales, como 
para continuar con nuestra 
preparación profesional, y 
para quienes les guste la in-
vestigación es una muy buena 
oportunidad para seguir cul-
tivándose en este ámbito”.
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Destaca Sandra Yesenia 
Gómez Romero en Mérida

CONCLUYE CON GRAN ÉXITO ESTANCIA PROFESIONAL

Le apuesta UPGM a 
proteger el ambiente

Con el objetivo de formar expertos en 
el campo de la Educación Superior 
con una especial sensibilidad 
respecto a los fenómenos de 
internacionalización de la educación, 
capaces de concebir e instrumentar 
innovaciones educativas y cambios 
organizacionales tendientes a 
mejorar la calidad y la competitividad 
en los procesos de conocimiento, 
la Universidad Politécnica del 

Golfo de México (UPGM) en 
convenio con la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 
(UAT) ofrece el Doctorado 
en Educación Internacional. 
Dando inicio el 17 de febrero en las 
Instalaciones de la UPGM, el Rector 
de ésta Casa de Estudios, Luis A. 
Domínguez Alejandro en compañía 
de la Dra. Elva Isabel Gutiérrez 
Cabrera, Secretaria Académica, dio 

la bienvenida a los participantes y 
de manera especial a los Profesores 
del Doctorado por parte de la UAT, 
agradeciendo a la UAT por impartir 
este doctorado en el Estado, a 
cargo de expertos en el tema. 
Los profesores que impartirán el 
doctorado por parte de la UAT, Dr. 
Marco Aurelio Navarro Leal, Dr. 
En Pedagogía, miembro fundador 
y ex presidente de la Asociación 

Mexicana de Educación Comparada, 
Mtro. Arturo Amaya Amaya, 
Ing. en Sistemas y con maestría 
en Administración de Empresas, 
responsable de la Coordinación de 
Servicios Educativos y Vinculación 
Tecnológica, Dr. José Luis Pariente 
Fragoso, Director de la División de 
Posgrado e Investigación en Centro 
de Excelencia, miembro fundador 
y dos veces vicepresidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
Administrativas, quien expresó 
la importancia de impartir 
éste Doctorado en el Estado. 

A la vanguardia educativa UPGM
INICIA DOCTORADO EN EDUCACIÓN INTERNACIONAL

Estancias



Realiza visita el Ing. José 
Manuel Ancona Alcocer, 
Director General del INEGI, 
al campus de la UPGM, para 
participar dentro del Ciclo de 
Conferencias Especializadas, 
la plática abordó los 
Resultados de los Censos 
de Población y Vivienda 
2009, cuya información es 
de vital importancia para el 
desarrollo socioeconómico 
del Estado y el País.
En reunión con el Mtro. Luis 
Andrés Domínguez Alejandro, 
Rector de esta Casa de Estudios, 
analizaron las oportunidades 
de crecimiento Institucional 
que se generarán al establecer 
Alianzas de Colaboración, 
entre lo que destaca el libre 
acceso a la Red de Bibliotecas 
de Consulta Externa 
(Bibliotecas Asociadas), la 
impartición de cursos de 

capacitación a profesores y 
alumnos, así como la facilidad 
para compartir instalaciones 
para la impartición de cursos, 
pláticas y conferencias.
 La visita concluyó con un 
recorrido por las instalaciones 
del Campus, en donde 
aprovechó para observar la 

diversidad de actividades 
académicas que realizan los 
estudiantes durante las clases, 
así también, realizó comentarios 
a los profesores sobre la 
relevancia de que los alumnos 
conozcan y se relacionen con 
los resultados de los Censos 
que se realizan en el País.

Posicionan estudiantes carrera 
de Comercio Exterior y Aduanas
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Alumnos del octavo cuatrimestre 
de la Carrera de Comercio 
Exterior y Aduanas, de la 
Universidad Politécnica del 
Golfo de México (UPGM), 
participaron en el 2º Maratón 
de Conocimientos en Comercio 
Exterior y Logística, organizado 
por el Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología en Querétaro, Qro. 
El equipo UPGM integrado 
por: Katy Julieta Cancino Díaz, 
Alejandro May Guillén y Jacob 
Pérez Gordillo, asistieron al evento 
que se llevó a cabo del 29 de abril al 

01 de mayo, en el que participaron 
48 Universidades de todo el País.
Durante el primer bloque del 
maratón el Equipo UPGM, 
logró avanzar a la siguiente 
ronda  en el lugar No. 11, con 
una puntuación de 63 de 100 
posibles, quedando dentro de 
las 32 mejores universidades.
El equipo UPGM, logró 
posicionarse en el lugar No. 24, 
siendo una buena participación 
por parte de nuestros alumnos, 
en el que tuvieron la oportunidad 
de intercambiar experiencias 
y conocimientos a nivel 

nacional, contribuyendo de 
esta manera al posicionamiento 
del programa de Comercio 
Exterior y Aduanas de la UPGM. 

PARTICIPAN EN SEGUNDO MARATÓN DE CONOCIMIENTO EN QUERÉTARO

Recibe la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM) en 
sus instalaciones a integrantes del 
Colegio de Ingenieros Petroleros 
de México (CIPM),  para llevar a 
cabo una reunión de trabajo para 
la presentación y evaluación de 
la carrera de Ingeniería Petrolera, 
con la finalidad de enriquecer 
la formación profesional de los 
Ingenieros Petroleros. Los rubros 
presentados fueron los  relacionados  
con Programas de estudio, 
Instalaciones y Planta docente.

La reunión se llevó a cabo el 
pasado viernes 19 de marzo, en la 
que estuvieron presentes el Rector 
de la UPGM, Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, Dra. Elva 
Isabel Gutierrez Cabrera, Secretaria 
Académica, Mtro. Luis E. Mendoza 
López, Coord. De Planeación 
y Evaluación Institucional, Lic. 
Jaime E. Cachón Silván, Secretario 
Administrativo y Lic. Mayra 
Gabriela Alonso Graniel, Coord. 
De Vinculación y Extensión 
Universitaria, quienes recibieron 

en la sala de juntas de rectoría a 
integrantes del CIPM, Ing. José Luis 
García Mejía, Primer Secretario 
del CIPM Dos Bocas, Ing. Ricardo 
Toledo Piña, Superintendente de 
Ingeniería de Yacimientos y el Ing. 
Jesús Rodríguez Román, Jefe de 
área de Ingeniería de Yacimientos. 
Después de la reunión, los 
integrantes del CIPM en compañía 
de las autoridades de la UPGM, 
realizaron un recorrido por las 
instalaciones del Edificio de 
Docencia I, así como del Edificio de 

Talleres y Laboratorios,  en donde el 
Dr. Juan Gabriel Álvarez Hernández, 
Responsable de laboratorios básicas, 

explicó los equipos y espacios 
asignados para los laboratorios 
de las carreras de la UPGM. 

Evalúan carrera de Ingeniería Petrolera
INTEGRANTES DEL COLEGIO DE INGENIEROS PETROLEROS DE MÉXICO

Analizan UPGM e INEGI resultados de Censo 2009 Promueve UPGM  reforestación
La Universidad Politécnica del Golfo 
de México,  promueve actitudes de 
responsabilidad con el ambiente 
y las enmarca en el Programa de 
Desarrollo Humano y dentro de 
las actividades para la Certificación 
de la Gestión Ambiental, en ese 
sentido la comunidad universitaria 
inició el pasado 12 de marzo las 
actividades del programa 2010 
Siembra un árbol para la vida.
En este programa se conjunta la 
labor de los estudiantes de las tres 

carreras, del personal académico 
y administrativos con la finalidad 
de fomentar actitudes de respeto 
a la naturaleza e integración 
con el ambiente y promover la 
reforestación del medio ambiente.
Cabe señalar que parte de las 
acciones de este programa se 
llevan a cabo con el apoyo de las 
entidades del Gobierno, quienes 
apoyan con la donación de 
especies para REFORESTACIÓN 
de la periferia de la Universidad.

‘SIEMBRA UN ÁRBOL PARA LA VIDA’

Emprendedores



El pasado 08 de marzo dentro 
de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, se 
llevó a cabo la inauguración 
de la exposición titulada “Arte 
Puro”del Artista Plástico 
Cubano, Ernesto Milanés, 
que incluye obras realizadas 

con diversas técnicas, arte en 
madera, en bronce, pinturas 
al óleo, acuarela, entre otras.
El Artista Plástico, Ernesto 
Milanés Ruiz es originario de 
Santiago de Cuba, nacido en 
1967. Cursó estudios en Ciudad 
de la Habana en la Escuela 
Elemental de Artes Plásticas y 
posteriormente matricula en 
la academia San Alejandro, en 
la especialidad de escultura. 
En su obra destacan los 
Humidores de Tabacos, 
realizados artísticamente en 
madera de cedro, rescatando 
valiosas piezas antiguas, que 
son transformadas por el 
artista para lograr hermosas 
piezas de arte que permiten 
conservar con calidad los 
Tabacos por largo tiempo. En 

la exposición también presentó 
algunas piezas de las obras de 
arte religioso, así como de las 
pinturas inspiradas en la mujer. 
En la Inauguración de la 
Exposición se contó con la 
presencia de las autoridades 
educativas, estudiantes de las 
diversas carreras, personal 
docente y administrativo. 
Además se ofreció a los 
asistentes la degustación 
de Café Cubano, ofrecido 
por el empresario cubano 
Armando Batista Olano.
Sus obras más destacadas 
son“Don Quijote” Monumento 
en chatarra, “ Rostro de José 
Martí” Alto relieve en bronce.  
“Busto de  Finlay”, Cerámica. 
Mural del  “Che Guevara” 
espejo y cristal sobre madera 
situado en el Palacio de las 
Convenciones de Ciudad de 
la Habana y los Humidores 
de Tabacos vendidos a 
personalidades de 14 países.
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Con el objetivo de mostrar 
productos de nueva creación 
utilizando insumos de la región 
en su fase exploratoria para 
contribuir al desarrollo de los 
proyectos definidos por las 
asignaturas de: Promoción y 
Publicidad, Investigación de 
Mercados y Mercadotecnia 
Internacional, los alumnos del 
segundo cuatrimestre de la 
licenciatura en Comercio Exterior 
y Aduanas turno matutino, 
realizaron una presentación de 
productos en la Universidad 
Politécnica del Golfo de México. 
La finalidad de conjugar las 
actividades de las asignaturas 
que cursan los estudiantes, 
es desarrollar una cultura de 

emprendores en  los estudiantes, 
que los exhorte a generar su 
propia empresa, aplicando su 
talento creador e innovador.
La exposición se llevó a cabo 
el día 18 de febrero en las 
Instalaciones de esta casa de 
estudios, en donde se presentaron 
los proyectos registrados bajo 
los nombres de Yaguapul, 
Rompope St. Coco, Orange-Art, 
Coconetaz, Sazonador Goog 
Food, Empanadas Paradise, 
Mantecoco, entre otros. 
Resalta el hecho de que algunos 
de estos equipos realizaron 
ventas de sus  productos lo 
cual denota que los productos 
presentan una calidad implícita 
en su proceso de elaboración. 

Exponen productos estudiantes 
de Comercio Exterior y Adunas

Los jóvenes ganadores del tercer 
lugar en la categoría Industria y 
Manufactura de la Expo PyME 
2009, con el Concentrado para 
micheladas sabor a camarón, 
dieron inicio a los preparativos de 
las actividades de comercialización 
el pasado 13 de marzo.
En esta etapa la UPGM está 
apoyando con asesorías jurídicas 
y académicas para el desarrollo 
de un plan de negocios para la 
comercialización del producto, 
con la finalidad de orientar 
la creación de la empresa 
“SEADRINK”, en donde el giro 
de ésta será la elaboración de 
concentrados que mejoren el sabor 
y textura de alimentos y bebidas.
El primer producto a comercializar 
es el concentrado para micheladas 
con sabor a camarón “Bambú Mix”, 
el cual tuvo una gran aceptación 
en la Expo Pymes 2009 y entre 
los consumidores de la región.

GANADORES DE EXPO PYME 2009 CREARÁN EMPRESA “SEADRINK”

Comercializarán 
“Bambú Mix”

EXPONE OBRAS ARTISTA PLÁSTICO CUBANO  

“Arte Puro” 

El pasado jueves 18 de 
marzo se llevó a cabo en el 
municipio de Comalcalco 
la gran final del Torneo de 
Copa de la liga nocturna 
Comalcalco Tabasco, en la 
que el equipo Deportivo 
Politécnico de esta casa de 
estudios, ganó 2 a 1 al equipo 
Comalcalco Soccer, siendo 
los campeones de este torneo.

Se contó con la presencia del 
Rector de la UPGM, Mtro. 
Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, quien externó su 
felicitación a los alumnos 
por su entusiasta y exitosa 
participación en esta 
actividad, de igual manera 
recibieron en todo momento 
el apoyo de sus compañeros 
de grupo, quienes al finalizar 

el encuentro felicitaron 
a los campeones 
Politécnicos. Por tal 
motivo La Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), felicita 
al Deportivo Politécnico, 
campeones del torneo 
de la liga nocturna, 
Comalcalco, Tabasco. 

Se coronan campeones 
equipo de futbol Politécnicos

Éxitos



Alumnos de las carreras de 
comercio exterior y aduanas, 
ingeniería en sistemas y 
tecnologías industriales e 
ingeniería petrolera, personal 
docente y administrativo de 
la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM), 
se dieron cita el pasado 24 de 
marzo, en el parque central 
Venustiano Carranza, en el 
municipio de Paraíso, para la 
coronación e imposición de 
banda a la Srita. UPGM 2010. 
El evento dio inicio en 
punto de las 18:00 hrs con 
la participación del club de 
música, así como del club de 
baile de la UPGM, teniendo 
como invitados al club de 
danza del COBATAB Plantel 
No. 34. La Srita. UPGM 2009, 
Katy Julieta Cancino Díaz, 
expresó el orgullo de haber 
representado durante un año 

a la comunidad universitaria.
Como invitados de honor 
estuvieron presentes, el Rector 
de la UPGM, Mtro. Luis 
Andrés Domínguez Alejandro, 
el C. Cristóbal Javier Angulo, 
alcalde de Paraíso, Lic. Jaime 
E. Cachón Silván, Secretario 
Administrativo, Lic. Mayra 
Gabriela Alonso Graniel, 
Coordinadora de Vinculación 
y Extensión Universitaria. 

María Fernanda Castillo 
Hernández, estudiante 
de la carrera de comercio 
exterior y aduanas es 
hoy la Srita. UPGM 2010. 
La Srita. UPGM 2010, 
expresó su gratitud a las 
autoridades institucionales 
por el nombramiento, así su 
compromiso y orgullo de ser 
la representante de la máxima 
casa de estudios paraiseña.
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Elige UPGM a Srita. 
Universitaria 2010

Con el objetivo de 
reafirmar los conocimientos 
obtenidos en las materias 
de Legislación y Derecho 
Aduanero,  Derecho 
Internacional, y con la 
finalidad de comparar los 
procedimientos dictados 
por las leyes con la forma 
de llevarlo a la práctica en el 
campo de trabajo, alumnos 
del 7º cuatrimestre de la 
carrera de comercio exterior 
y aduanas de la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), realizan 
una visita al APIVER, en 
el Puerto de Veracruz. 
La visita se llevo a cabo el 
día 19 de marzo, durante 

el recorrido se observó de 
manera directa el proceso 
de manejo de mercancía en 
el puerto, carga y descarga 
de la misma así como las 
instalaciones de la aduana 
del  puerto de Veracruz; 
siendo una oportunidad 
para los alumnos ya que 
ampliaron su visión para 
que puedan tener un criterio 
propio y tomen las decisiones 
pertinentes en el proceso 
de manejo de la mercancía 
en un recinto portuario.  
Los alumnos UPGM, 
fueron acompañados por el 
Lic. Miguel Octavio Flores 
Díaz, profesor de la carrera 
de comercio de la UPGM.

Sigue siendo parte 
de la historia.

¡Dona un libro!

www.updelgolfo.edu.mx

“Ciencia y Tecnología
que Transforman”

Villahermosa, Tabasco, Mayo de 2010

Visitan alumnos de Comercio 
Exterior y Aduanas APIVER


