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“Ciencia y Tecnología
que Transforman”

abemos que son tiempos 
difíciles, pero también 
que cuando hay voluntad, 
decisión y trabajo, nada 
puede detener la educación 
de los jóvenes, el patrimonio 
más valioso con que 

contamos.
Por eso valoramos doblemente el 
interés de nuestras autoridades 
por continuar apostando en un 
proyecto que nació para inyectar más 
dinamismo a la economía del estado 
y más justicia a sus habitantes. La 
Universidad Politécnica del Golfo de 
México es eso y mucho más, porque 
forma capacidades y las transforma en 
progreso para Tabasco, para México y 
para todas las comunidades.
En este tiempo nos hemos preparado 
constantemente para responder a las 
exigencias  del aparato productivo 
y de la sociedad del conocimiento. 
Así, desde el inicio de actividades de 
la UPGM en 2007 hemos logrado: el 
otorgamiento de becas para incentivar 
la superación de los alumnos, en 
las que destacan las becas para 
Estadías, únicas en el Subsistema 
de Universidades Politécnicas; la 
certificación de nuestros procesos 
académicos y de gestión en ISO 
9001-2008 e implementación de las 
actividades para certificarnos este año 
en la norma ambiental ISO 14000; el 
equipamiento de espacios educativos; 
la dotación de un autobús para la 
realización de viajes de estudios y 
la asistencia a eventos académicos, 
deportivos y culturales; la participación 
en el Prosoft en colaboración con 
la Secretaría de Economía para la 

instalación del Centro de Integración 
Tecnológica para la Automatización 
y la Sustentabilidad en las 
Organizaciones.
Además, la participación y obtención 
de recursos en el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI); la Coordinación de la Red de  
Gestores de Vinculación Sureste del 
país; la apertura del Doctorado en 
Educación Internacional y Diplomados 
que atienden la vocación regional; 
la implementación del Centro de 
Atención Psicopedagógica para la 
atención y apoyo de nuestros alumnos 
con problemas; la implementación 
del programa PROGRESAR que 
brinda atención personalizada a los 
estudiantes en riesgo académico; la 
entusiasta participación de nuestros 
estudiantes en diversas actividades 
científicas y tecnológicas como lo 
fue en el Verano de la Investigación 
Científica 2010 y la implementación 
en la Universidad del Verano Científico 
Infantil con la participación de niños de 
distintas comunidades del municipio 
de Paraíso. Es un gusto saber que en 
mayo y junio de este año se dará el 
egreso de la primera generación de 
profesionistas, los cuales actualmente 
se encuentran realizando estadías 
dentro y fuera del estado. 
Estos son sólo algunos de los muchos 
avances que nos permiten hoy, 
orgullosamente satisfacer las expectativas 
de superación de quienes tendrán en 
sus manos el destino de nuestra tierra. 
En la Universidad Politécnica del Golfo 
de México todos los esfuerzos están 
enfocados a cumplir la misión de producir 
ciencia y tecnología que transforman.

Producimos Ciencia y Tecnología que transforman…

M.G.P. Luis Andrés Domínguez Alejandro
Rector
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El Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Tabasco, 
Andrés Rafael Granier 
Melo, inauguró el 
Edificio Unidad 
de Docencia II, 
en la Universidad 
Politécnica del Golfo 
de México (UPGM), 
acompañado de la 
Secretaria de Educación 
del Estado, Rosa 
Beatriz Luque Greene, 
de la Coordinadora 
de Universidades 
Politécnicas, Sayonara 
Vargas Rodríguez 
y del Rector de la 
UPGM, Luis Andrés 
Domínguez Alejandro.

En un ambiente 
de entusiasmo, 
porras y al ritmo 
de los tamborileros 
la comunidad 
Universitaria de la 
UPGM, recibió al 
Gobernador, quien 
manifestó que en 
Educación se está 
mejorando, pero aún 
falta mucho por hacer, 
“Los niveles educativos 
básicos están bajos, 
es cierto que hemos 
avanzado pero se 
tiene que apretar 
el paso para seguir 
adelante”, declaró.

El químico reafirmó 
su compromiso 
con la juventud 
universitaria paraiseña, 
pronunciando que 
hace algunos   años  
se propuso crear 
una universidad 
en el municipio y 
lo está cumpliendo 
y reiteró que   en 
estos dos años que le 
quedan de gobierno 
consolidará cada una 
de las Universidades 
P o l i t é c n i c a s    
en     el  Estado. 

Por    su   parte    Sayonara 
Vargas Rodríguez, 
Coordinadora de 
U n i v e r s i d a d e s 
Politécnicas  dijo que 
para el gobierno federal 
es un orgullo que 
cada día más jóvenes 
tengan opciones 
para su preparación 
profesional, deseando 
que la mejor ingeniería 
petrolera se encuentre 
en Paraíso, pues en 
este lugar donde existe 
el mayor apoyo de 
parte del gobierno, 
de la paraestatal 

Cuenta UPGM con moderno 
EDIFICIO DE DOCENCIA II
El gobernador Andrés Granier Melo inauguró el moderno edificio que alberga 
18 aulas, laboratorio de cómputo; laboratorio de idiomas; laboratorio básico, un 
espacio para biblioteca, áreas para profesores, áreas de estudios especiales para 
tutorías y asesorías académicas; oficinas administrativas, área para Site y dos 
áreas de baños

ENGRANE
4PASE A LA PÁGINA

El GobErnador de Tabasco, Andrés Granier Melo durante la inauguración del moderno edificio de 
Docencia II de la UPGM, refrendó su compromiso con los jóvenes paraiseños ante el Rector Luis Andrés 
Domínguez Alejandro; Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación; Sayonara Vargas Rodríguez, 
Coordinadora de Universidades Politécnicas; Nicolás Bellizia Aboaf, Diputado Federal; Héctor Manuel 
López Peralta, titular de SAOP; entre otros.

luis andrés Domínguez Alejandro, Rector de la UPGM agradeció al gobernador Andrés Granier Melo  el 
apoyo que ha brindado  a esa institución paraiseña.

JÓVEnEs  de la UPGM de la carrera de Ingeniería Petrolera explican 
al Gobernador Andrés Granier Melo el funcionamiento de una 
plataforma petrolífera.



El Edificio Unidad de 
Docencia II, consta de dos 
plantas en las que se integran 
18 aulas , laboratorio de 
cómputo, laboratorio de 
idiomas, laboratorio básico, 
un espacio para biblioteca, 
áreas para profesores, áreas 
de estudios especiales 
para tutorías y asesorías 
académicas; oficinas 
administrativas, área para 
Site y dos áreas de baños.

En su construcción se 
integran características 
arquitectónicas de tipo 
moderno, que consideran 
una adaptación plena a las 
características orográficas, 
ecológicas y climáticas 
del lugar donde se ubica 
las universidad, de tal 
manera que convierte las 
adversidades climáticas de 
la región, en condiciones 
internas favorables para el 
desarrollo de las actividades 
académicas y la seguridad 

de estudiantes, profesores 
y personal administrativo 
que realizan sus actividades 
en el seno de este edificio.

ENTRE LAS 

CARACTERÍSTICAS 
ARQUITECTÓNICAS 
MÁS IMPORTANTES 

DESTACAN:

1.- Los espacios 
internos a prueba de vacío.

2.-Un espacio en el 
centro del edificio que 
permite la constante 
ventilación de norte a 
sur y el aprovechamiento 
de la iluminación 
natural exterior.

3.-Un jardín en el centro 
del edificio que alegra 
la vista y permite un 
respiro entre actividades 
de alumnos y profesores, 
además de buscar un 
balance entre el crecimiento 

de la infraestructura 
y la conservación 
del entorno natural

La combinación de estos 
diseños permiten la claridad 
y ventilación permanente 
de los espacios internos, 
logrando además que las 
leyes de la física interactúen 
provocando la expansión 
de las ondas sonoras por 
la entrada de los vientos, 
minimizando cualquier 
tipo de ruidos o sonidos 
de las voces, generando la 
sensación de un silencio 
total que puede percibirse 
en las aulas, pasillos, áreas 
de trabajo docente, espacios 
para tutorías, asesorías  y 
oficinas administrativas.

Las condiciones de 
disminución del ruido 
de fondo en todo el 
edificio, procedente 
de fuentes externas e 
internas y del fenómeno 
de la reverberación o eco 

producido por los rebotes 
de las ondas sonoras en 
paredes, piso, techo y 
todos los objetos de la 
construcción, son de vital 
importancia considerando 
que el 95% de los espacios 
y actividades que se 
realizan dentro de esta 
infraestructura física son de 
tipo académico tales como:

1 . - A c t i v i d a d e s  
propias del proceso de 
enseñanza–aprendizaje 
dentro de las 18 aulas con 
que cuenta el edificio.

2.- Realización de tutorías 
y asesorías académicas.

3.-Reuniones  de 
trabajo de las academias.

4.-Areas para 
trabajo docente.

5.-Uso de los 

servicios de biblioteca.

Dentro de un contexto 
escolar, sobre todo en las 
aulas, el ruido es causante 
de diversas situaciones que 
afectan la comunicación y 
la atención no sólo de los 
alumnos, sino también de 
los profesores, e inciden, 
como muchos otros factores, 
en el rendimiento escolar, 
de ahí la importancia 
de las condiciones de 
acústica dentro del 
edificio de Docencia II, 
resultantes de su diseño 
arquitectónico propicio 
para mejorar la estancia y 
desempeño de los alumnos, 
profesores, técnicos de 
apoyo y administrativos.

Villahermosa, Tabasco, Marzo de 2011

Pemex y sobre todo 
porque Paraíso es un 
municipio de mucha 
producción petrolera.

Anunció que en este 
año la UPGM tendrá el 
edificio de cafetería y una 
biblioteca, expresando la 
fe que el gobierno federal 
tiene sentada sus bases 
en la juventud, pues ellos 
serán los creadores de 
mayor economía en la 
nación. “Los Jóvenes serán 
el motor de economía 
en México”, manifestó.

En su intervención, 
el Rector de la UPGM, 

Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, agradeció 
al mandatario estatal 
el apoyo que se le ha 
brindado a la Universidad 
al igual que le extendió 
su gran agradecimiento 
a Sayonara Vargas 
porque siempre ha 
estado al pendiente de 
esta Casa de Estudios.

Para finalizar con el 
evento, el Gobernador, 
la Coordinadora 
de Universidades 
Politécnicas, el Rector 
de la UPGM, en 
compañía de invitados 
especiales, realizaron 
un recorrido por las 
modernas instalaciones 
del Edificio Unidad de 
Docencia II y el Edificio 
Talleres y Laboratorios  I. 

4 ApoyoENGRANE

El GobErnador  Andrés Granier Melo; el Rector de la UPGM, Luis Andrés Domínguez Alejandro; la 
Secretaria de Educación, Rosa Beatriz Luque Greene; la Coordinadora de Universidades Politécnicas,  
Sayonara Vargas Rodríguez; Nicolás Bellizia Aboaf, Diputado Federal; María Fernanda Castillo Hernández; 
entre otros, durante la inauguración del Edificio de Docencia II.

ENGRANE
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CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO
UNIDAD DE DOCENCIA II

El rECTor  dE la uPGM, Luis Andrés Domínguez Alejandro al momento de dar la explicación de la 
infraestructura del nuevo Edificio de Docencia II al Gobernador Andrés Granier Melo e invitados especiales.  Dona Pava Asociados, S.A. DE C.V. 279 

Manuales de Control de Pozo a UPGM 
En respuesta a la campaña 

permanente de donación de 
libros que la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM) puso en 
marcha en el mes de junio 
del 2009; recibe un donativo 
de 279 Manuales de Control 
de Pozos, de la Empresa 
Pava Asociados S.A. de C.V.

El donativo fue 
entregado al Rector de la 
UPGM, Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, en 
las instalaciones de ésta 
Institución, por el Ing. Felipe 
Benjamín Pacheco Valdez, 
Representante Legal de Pava 
Asociados, quien reconoció 
los importantes avances que 
la UGPM ha tenido en materia 
de la industria petrolera.

Sigue siendo parte 
de la historia.

¡Dona un libro!
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Como parte del Programa de Capacitación 2011 de la 
Dirección de Recursos Humanos

5

PErsonal  Administrativo de la UPGM tomó el Curso de Capacitación ‘Administración de Proyectos: Bajo 
la Metodología del Marco Lógico’, con la finalidad de mantenerse en la mejora continua.

Con el objetivo de 
capacitar al personal 
administrativo que tiene 
a  su cargo proyectos, para 
el óptimo desempeño de 
las áreas que integran 
a la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), y como 
parte del programa de 
Capacitación 2011, de la 
Dirección de Recursos 
Humanos;  se impartió  el 
curso “Administración 
de Proyectos: Bajo 
la Metodología del 
Marco Lógico”.

El curso que se llevó 

a cabo en el campus de 
la UPGM, impartido 
por el Mtro. Roberto 
Reyes Cornelio del 
Grupo Capacyta; en 
donde se tuvo la activa 
participación del 
personal de las diversas 
áreas que integran a 
ésta Casa de Estudios, 
quienes adquieren el 
compromiso de aplicar 
las herramientas y 
técnicas  aprendidas  para 
la buena administración 
de los proyectos que 
se llevan a cabo en 
ésta Universidad. 

IMPARTE CURSO “ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS”

Actualizan a personal 
administrativo de la UPGM

Con el objetivo de 
valorar la importancia 

del trabajo en equipo, 
reflexionando la calidad de 
los resultados obtenidos 
en su quehacer laboral 
y por consiguiente en el 
logro de la satisfacción 
de las necesidades y 
expectativas del cliente, la 
Universidad Politécnica 
del Golfo de México 
(UPGM), impartió a su 
personal administrativo 
el Curso “Formando 
equipos formales e 
informales para el logro de 
la satisfacción del cliente”, 

el cual estuvo a cargo 
del  Grupo Capacyta. 

El curso se llevó a cabo 
en las instalaciones de 
la UPGM, en el que los 
participantes tuvieron 
la oportunidad de 
desarrollar capacidades 
y habilidades para la 
satisfacción del cliente, 
así como de conocer las 
técnicas para las relaciones 
humanas y manejo de 
conflictos, logrando con 
esta participación mejorar 
la calidad del servicio 
que esta casa de estudios 
ofrece a sus clientes 

tanto internos 
como externos. 

Al finalizar el curso, 
la Directora de Recursos 
Humanos, Lic. Claudia 
Landero Rodríguez, en 
compañía de la instructora 
del Grupo Capacyta, Lic. 
María Vianney Sánchez 
Santiago, hizo entrega 
de las constancias a los 
participantes en el curso, 
quienes expresaron y 
reconocieron el esfuerzo 
e interés por ofrecer 
cursos de capacitación 
que mejoren la calidad 
del servicio en la UPGM. 

Piensan en UPGM en el cliente

PErsonal adMinisTraTiVo recibió el curso de Capacitación “formando equipos formales e informales para 
el logro de la satisfacción del cliente”.

PErsonal adMinisTraTiVo tuvieron la oportunidad de desarrollar 
capacidades y habilidades para el manejo y solución de conflictos, a través 
de las relaciones humanas.

Con el objetivo 
que los participantes 
a p l i q u e n 
h e r r a m i e n t a s 
fundamentales que 
les permitan con 
efectividad, facilitar 
el manejo y resolución 
de situaciones 
c o n f l i c t i v a s , 
mejorando el 
desempeño en sus 
áreas laborales; la 
UPGM a través 
del programa de 
capacitación de la 
Dirección de Recursos 
Humanos, impartió a 
su personal el curso 

“Manejo y Solución de 
conflictos”; impartido 
por la Lic. Vianney 
Sánchez Santiago 
del Grupo Capacyta.

En el curso los 
participantes tuvieron 
la oportunidad 
de desarrollar 
capacidades y 
habilidades para el 
manejo y solución de 
conflictos, a través 
de las relaciones 
humanas; logrando 
con esta participación 
la calidad del servicio 
que esta casa de 
estudios ofrece. 

Aprenden a manejar y 
solucionar conflictos
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Reconoce CCYTET a profesores Investigadores de la UPGM

Por TErCEr año consecutivo el CCYTET reconoce como miembros del Sistema 
Estatal de Investigadores, durante el período 2010-2011 al personal Académico de 
la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM); (de izquierda a derecha) Dr. 
Juan Gabriel Álvarez Ramírez, Profesor de Asignatura de la UPGM; Dra. Elva Isabel 
Gutiérrez Cabrera, Secretaria Académica y Dr. Germán Pérez Hernández, Profesor de 
Tiempo Completo.

Reciben nombramiento como miembros del Sistema 
Estatal de Investigadores Académicos 

En reconocimiento a la 
productividad científica 
y/o tecnológica, el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco, hizo 
entrega de Nombramientos 
que los acredita por 3er. 
Año consecutivo como 
miembros del Sistema 
Estatal de Investigadores, 
durante el período 2010-
2011 al personal Académico 
de la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM);  Dra. Elva 

Isabel Gutiérrez Cabrera, 
Secretaria Académica, 
al Dr. Germán Pérez 
Hernández, Profesor de 
Tiempo Completo y el 
Dr. Juan Gabriel Álvarez 
Ramírez, Profesor de 
Asignatura de la UPGM. 

Con esta acción la UPGM 
fortalece su proceso de 
crecimiento y consolidación 
en el Fomento para la 
Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico 
del Estado de Tabasco.

En la Sala de Juntas de 
la Secretaría de Educación 
del Estado, se llevó a cabo la 
Reunión de Trabajo del Espacio 
Común de la Educación Superior 
Tecnológica  (ECEST), contando 
con la presencia de la Profra. Rosa 
Beatriz Luque Greene, Secretaria 
de Educación y de la Coordinadora 
de Universidades Politécnicas, 
Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, 
así como rectores y directores de 
las IES tecnológicas del Estado. 

El Espacio Común de 
Educación Superior Tecnológica 
(ECEST), es el medio por el cual 
los subsistemas de los  Institutos 
Tecnológicos, las Universidades 
Politécnicas y las Universidades 

Tecnológicas, bajo la dirección 
de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP, se asocian 
estratégicamente para desarrollar 
y consolidar actividades 
académicas y administrativas, de 
cooperación y acción conjunta, en 
temas y experiencias de interés 
común, con la finalidad de crear 
un ambiente educativo flexible 
y de libre tránsito; teniendo 
como objetivo el intercambio 
y la cooperación, para elevar 
la calidad de la educación en 
beneficio de la comunidad 
estudiantil y académica, así como 
establecer una plataforma que 
promueva su internacionalización.  

Cabe señalar que la UPGM 
es miembro del Comité de 
Vinculación en el ECEST 
nacional y coordinadora de 
la Red de Vinculación en los 
Estados de Chiapas y Tabasco. 

UPGM EN EL ECEST

luis andrés Domínguez Alejandro, Rector de la UPGM durante la reunión 
sostenida con la Secretaria de Educación, Rosa Beatriz Luque Greene y la 
Coordinadora de Universidades Politécnicas, Sayonara Vargas Rodríguez, así 
como rectores y directores de las IES Tecnológicas del Estado.

SERÁ EN CAMPECHE

Deportistas UPGM representarán a 
Tabasco en encuentro Regional 

Estudiantes de la 
Universidad Politécnica del 
Golfo de México (UPGM), 
participaron en los Juegos 
Estatales del CONDDE 
(Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación), 
compitiendo en 3 disciplinas: 
Tae Kwon Do, Futbol y Karate.  
El alumno David García 
Magaña, obtuvo el tercer lugar 
en Tae Kwon Do. En la disciplina 
de Karate, los alumnos Erick 
Javier Acosta en la categoría, 
menos de 65 kilos y Carmelo 
Pérez Olán en la categoría, 
menos de 75 kilos; obtuvieron 
cada uno el Primer Lugar en 
su categoría, convirtiéndose 
ambos en representantes de 
Tabasco para el Encuentro 
Regional CONDDE, que 
se llevará a cabo del 18 al 
20 de marzo en la ciudad 
de Campeche, Campeche.  
La UPGM, felicita a sus 
estudiantes por destacar 
también  en  el  ámbito  deportivo.



Con el objetivo de 
difundir la convocatoria de 
fondos mixtos y orientar a 
los profesores de tiempo 
completo de la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM); se llevó 
a cabo en la sala de usos 
múltiples de esta institución, 
una plática informativa para 
el registro de Proyectos 
de Investigación, la cual 
estuvo a cargo del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco (CCyTET).

La plática fue impartida 
por el Biol. Alejandro 
García Muñiz, Director de 
Vinculación del CCyTET, 
contando con la presencia 
de la Dra. Elva Isabel 
Gutiérrez Cabrera, Secretaria 
Académica de la UPGM, 
Biol. Cristina Pérez López, 

Jefe del Departamento de 
Investigación y Posgrado, 
así como de los Profesores 
de Tiempo Completo de 
las carreras de Ingeniería 
en Sistemas y Tecnologías 
Industriales, Licenciatura 
en Comercio Internacional 
y Aduanas e Ingeniería 
Petrolera: Eddy Arquímedes 
García Alcocer, Ana Isabel 
Romero Flores, Miguel 
Humberto Moreno Carrillo, 
Germán Pérez Hernández, 
Laura Elena Herrera 
Jiménez, Levit Emmanuel de 

los Santos Colorado, Lilian 
Hernández Nolasco, Manuel 
Sandoval Martínez, Tomás 
Arturo Avalos, Juan Antonio 
Cervantes, Florencio Ramírez 
Trejo y Susana Pérez.

Con estas acciones 
la UPGM fortalece las 
actividades de investigación 
científica, tanto en 
docentes como en sus 
estudiantes, mediante el 
desarrollo de proyectos que 
contribuyen al desarrollo 
de la región y del Estado. 

Con el objetivo principal de 
compartir los conocimientos 
adquiridos durante la 
participación en el Verano de la 
Investigación Científica 2010, 
los alumnos de la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), Maricruz 
Pérez Castellanos y Aurelio 
Jiménez Rivera, participaron 

en el III Congreso Estatal de 
Estudiantes participantes en 
los programas del Verano de la 
Investigación Científica 2010.

El evento se llevó a cabo 
en las instalaciones de la 
Universidad Intercultural 
del Estado de Tabasco, 
ubicada en Oxolotán, 
municipio de Tacotalpa. 

Las ponencias con las 
cuales se tuvo participación 
en el evento: “Modelo 
de Calidad Total en 
Instituciones de Nivel 
Superior”, presentada por 
Maricruz Pérez Castellanos, 
la cual se desarrolló en la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, acerca de los 
estándares de calidad que 
las escuelas manejan, cómo 
logran un nivel de calidad, 
así como otros aspectos que 
intervienen en la constitución 
de una universidad, además 
de proponer un modelo 
de calidad  que se basa en 
5 ámbitos para lograrlo: 
Profesores,  currícula,  
servicios, competencia y 
sociedad. El proyecto de 
investigación  “Coordinación 
de vehículos autónomos 
terrestres”, presentado por 
Aurelio Jiménez Rivera fue 
desarrollado en la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo. Este 
proyecto se basa en el control 
de robots para la realización 
de diversas actividades.
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Durante III Congreso Estatal de Estudiantes, participan 
alumnos de la UPGM en Verano de la Investigación Científica 

Alumnos destacados ponen en alto a la Alma Máter 
paraiseña 

Fortalece CCYTET incubación 
de proyectos en la UPGM
Los Proyectos de Investigación contribuirán al desarrollo 
de la región y del Estado 

Los alumnos Maricruz Pérez Castellanos y Aurelio Jiménez Rivera, 
participaron en el III Congreso Estatal de Estudiantes

Se llevó a cabo en la sala de usos múltiples, una plática informativa para el 
registro de Proyectos de Investigación.

La plática fue impartida por El Biol. Alejandro García Muñiz, Director de 
Vinculación del CCyTET, contando con la presencia de la Dra. Elva Isabel 
Gutiérrez Cabrera, Secretaria Académica de la UPGM



Inauguró la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, la 
17ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología “200 Años de Ciencia, 
Tecnología y Biodiversidad”, 
en el parque central Venustiano 
Carranza de Paraíso, Tab. 

El mensaje de inauguración 
estuvo a cargo del Mtro. Luis 
Enrique Mendoza López, 
Coordinador de Planeación y 

Evaluación Institucional, quien 
representó al Rector de la UPGM, 
Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, acompañado por la 
Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera, 
Secretaria Académica, y el Lic. 
Voltaire Suárez, Jefe del Sector 
No. 15 de Escuelas Primarias. 

En el evento participaron 
las escuelas primarias: Juan 
Hernández de la Cruz, Pascual 

López López, Carmela Figueroa y 
la Escuela Secundaria Federal José 
María Pino Suárez, así como de 
alumnos de nuestra Universidad. 

En su mensaje el Mtro. 
Luis E. Mendoza  compartió la 
participación de los alumnos de la 
UPGM, que asistieron en el Verano 
de la Investigación Científica 
2010, en distintas entidades 
de la República Mexicana, en 
donde tuvieron la oportunidad 
de adquirir experiencia en 
investigación; apoyados por 
investigadores reconocidos y con 
amplia experiencia en proyectos de 
investigación, siendo el compromiso 
de la UPGM, impulsar el desarrollo 
de ciencia en el municipio y en 
nuestro Estado, que en el futuro 
pueda traernos grandes beneficios; 
inaugurando oficialmente 
los trabajos de la 17ª Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Dentro de las actividades 
programadas, se llevaron a cabo 
en las instalaciones de la UPGM, 
el martes 26 de octubre: el Taller 
“Contacto con mi entorno: 
comunidad y biodiversidad” en 
la que participaron 40 niños de 
educación primaria, exposición 
de maquetas “Evolución en 
los métodos de exploración 
de hidrocarburos   en la que 
participaron estudiantes de 
nivel superior y secundaria, 
exposición “Historia del comercio 
y aplicaciones tecnológicas 
en la mercadotecnia”, Taller 
“Jugando con los colores”, Foro 
de experiencias de los estudiantes 
UPGM que asistieron al Verano 
de Investigación Científica, 
Taller “Explorando la tierra”, 
demostración de sistemas de 
automatización, demostración 
de la aplicación del secado solar, 

Para  terminar  con las 
actividades, se llevó a cabo en el 
auditorio UPGM la entrega de 
reconocimientos a los 18 niños de 
escuelas primarias que participaron 
en el “Verano Científico en la 
Universidad”, así como a los 
alumnos UPGM que asistieron al 
Verano de Investigación Científica, 
por parte del Rector de la UPGM, 
Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, en compañía de 
la Dra. Elva Isabel Gutiérrez 
Cabrera, Secretaria Académica 
de la UPGM, clausurando de esta 
manera las actividades de la 17ª 
Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, “200 Años de Ciencia, 
Tecnología y Biodiversidad”.
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Con el objetivo de dar a 
conocer las actividades de 
investigación y desarrollo 
tecnológico realizadas en 
materia de automatización 
de procesos, la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México, participa en el 3er 
Congreso Internacional TiC’s 
2010, con la ponencia del 
artículo científico “Prototipo 
de automatización de los 
procesos de evaluación bajo 
el modelo Educativo Basado 
en Competencias (EBC)” 
impartida por el Profesor 
de Tiempo Completo de 
la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas y Tecnologías 
Industriales, Mtro. Eddy 
Arquímedes García Alcocer.

El evento se llevó a cabo 
en Pachuca de Soto, Hidalgo; 
siendo  de gran beneficio a la 
difusión del conocimiento, 
debido a que se expuso 

parte de las actividades de 
investigación en materia de 
automatización involucrando 
herramientas de tecnologías 
de la Información y la 
comunicación, además de 
conocer las experiencias 
y casos de éxito de otros 
proyectos en instituciones 
educativas de nivel 
superior y dependencias 
g u b e r n a m e n t a l e s .

En   dicho  evento  
se  concretó la fase de 
participación en eventos 
internacionales, ampliando 
las posibilidades 
para la obtención de 
reconocimientos y apoyos 
en materia de Investigación, 
logrando la publicación del 
artículo en las memorias del 
evento y posteriormente en 
la revista latinoamericana 
de tecnologías de la 
información y comunicación.  

Participa UPGM en 3er. Congreso 
Internacional TIC’S 2010
Con la participación de la UPGM en Pachuca de Soto, 
Hidalgo se corrobora el modelo Educativo emprendido 
Basado en Competencias  (EBC)

El MTro. Eddy Arquímedes García Alcocer. quién  impartió la ponencia del artículo científico “Prototipo de 
automatización de los procesos de evaluación bajo el modelo Educativo Basado en Competencias (EBC)”  

Realiza UPGM 17 Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología

Balo el lema ‘200 Años 
de Ciencia, Tecnología y 
Biodiversidad’ la UPGM 
vincula a las instituciones 
de educación Primaria de 
Paraíso

El rECTor de la UPGM, Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro, en 
compañía de la Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera, Secretaria Académica de 
la UPGM, clausuraron las actividades de la 17ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, “200 Años de Ciencia, Tecnología y Biodiversidad”  con la entrega 
de reconocimientos.

MTro. Luis Enrique Mendoza 
López, Coordinador de Planeación y 
Evaluación Institucional de la UPGM.



Con el objetivo de 
apoyar a los estudiantes que 
realizarán su estadía fuera 
del Estado de Tabasco, el 
Rector de la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), Mtro. 
Luis Andrés Domínguez 
Alejandro entrega 24 becas 
a estudiantes de las carreras 
de Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales, de 
la Licenciatura en Comercio 
Exterior y Aduanas y 
de Ingeniería Petrolera. 

La entrega se 
realizó en el Campus 
Universitario, siendo los 
alumnos beneficiados: 
Erika Regino Cortés, 
Luis Enrique Vinagre 
Ramírez, Juan Gabriel 
Domínguez Hernández, 
Emma Márquez Magaña, 
Germán Ramírez Córdova, 

Daniel Pérez Olán, 
Fausto Madrigal Olán, 
Griselda del C. Alpuche 
Jiménez, Eridany Sánchez 
Torres, Janeth Guadalupe 
Rodríguez Alejandro, 
Cinthia Vanessa Hernández 
Pérez, Ana Silvia Palacios 
Segura, María Elena 
Gallegos Alvarez, María 
Kristel Sánchez Sánchez, 
Carlos Joan Salazar 
Márquez, Leonor Olive 
Romero, Sandra Yesenia 
Gómez Romero, Ariana 
Castellanos Ricárdez, 
Martha Patricia Escalante 
Cuevas y Manuel Flores de 
Dios, José Manuel Arévalo 
Magaña, Jaime Raúl 
Ruiz Romero, Jonathan 
Valenzuela Hernández y 
Martín Isauro García Santos.

El rector les expresó el 
interés de la institución por 
apoyar a sus estudiantes 
para la realización de sus 
estadías, así como en las 
actividades realizadas 
para reforzar los 
conocimientos adquiridos 
en las aulas de clase. 
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ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS

BECAS PRONABES

BECAS PRONABES-UPGM

140   BENEFICIADOS
  66   MUJERES
  74  HOMBRES

20 BENEFICIADOS
13 MUJERES
 7 HOMBRES

BECAS INSTITUCIONALES 45    BENEFICIADOS
 27      MUJERES
 18      HOMBRES     

BECAS PARA ESTADIA 24  BENEFICIADOS
 13 HOMBRES
 11 MUJERES

BECAS ALIMENTICIAS 7 BENEFICIADOS
5 HOMBRES 
2 MUJERES

En el marco del Programa de 
Fomento, Formación, Desarrollo y 
Vinculación de Recursos Humanos 
de Alto Nivel y en un renovado 
esfuerzo por incrementar la 
capacidad científica, tecnológica y 
la formación con enfoque de género 
en cantidad y calidad, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), apoya la atención de 
madres solteras que deseen realizar 
estudios de educación profesional, 
con miras a fortalecer su formación 
profesional facilitando su 
inserción en el mercado laboral.

Las alumnas María Ángela 
García de la Cruz, con promedio 
de 9.8 y Adelita Díaz Domínguez, 
con promedio de 9.5, del 7º 
cuatrimestre de la Carrera 
de Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales de 
la Universidad Politécnica 

del Golfo de México (UPGM), 
recibieron becas  para la 
Formación Profesional, Técnica y 
Universitaria de Madres Solteras. 
El beneficio lo recibieron de 
manos del Rector de la UPGM, 
Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, quien expresó la 
importancia para Institución de 
tener como alumnas, a mujeres 
que tienen el deseo de superación 
y excelentes calificaciones, 
exhortándolas a participar en 
las actividades del CONACYT, 
para contribuir al desarrollo 
de proyectos de investigación. 

De    esta   manera, la 
UPGM, apoya a sus estudiantes 
para que continúen con sus 
estudios profesionales, a través 
de instituciones que ofrecen 
diversos apoyos de beca, así como 
becas otorgadas por la UPGM. 

Gestiona la UPGM apoyos con becas
Reciben sus becas dos estudiantes destacadas para la 
Formación Profesional, Técnica y Universitaria

El rECTor dE la uPGM, Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro hizo entrega a las alumnas María Ángela García 
de la Cruz, con promedio de 9.8 y Adelita Díaz Domínguez, con promedio de 9.5, del 7º cuatrimestre de la Carrera 
de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales becas para la Formación Profesional, Técnica y Universitaria de 
Madres Solteras. 

Reconoce UPGM a 
estudiantes destacados

El Rector Mtro. Luis 
Andrés Domínguez 
Alejandro hizo entrega de 
24 becas a alumnos que 
realizarán su estadía fuera 
de Tabasco

El rECTor dE la uPGM, Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro entregó 24 becas a estudiantes de las carreras de 
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales, de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas y de Ingeniería 
Petrolera
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Con el objetivo de conmemorar el 
Día Mundial de la lucha contra el  SIDA, 
la Universidad Politécnica del Golfo 
de México (UPGM), participó en las 
actividades realizadas por la Jurisdicción 
Sanitaria No. 14 del municipio de 
Paraíso; de igual manera desarrolló 
actividades en el campus universitario, 
involucrando a los estudiantes para hacer 
conciencia acerca del tema del SIDA. 

Los estudiantes Roberto 
Hernández Zapata y Cecilia Elizabeth 
Ramírez Hernández, de la carrera 
de Ingeniería Petrolera, participaron 
en el desfile conmemorativo al 
Día Mundial de la lucha contra el  
SIDA, recorriendo las principales 
calles del municipio de Paraíso. 

En el campus universitario se realizó 
una exposición de 20 carteles alusivos 
al SIDA, los cuales fueron elaborados 
por estudiantes de las carreras 
de Comercio Exterior y Aduanas, 

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 
Industriales e Ingeniería Petrolera.  

Para concluir con las actividades 
del día, se llevó a cabo la semejanza 
del emblema del SIDA, en el cual el 
alumno Juan José Márquez Méndez de 
la Licenciatura en Comercio Exterior  y 
Aduanas del 4to. Cuatrimestre  grupo 
“A”  con la finalidad de   dar información 
y orientar  a la comunidad estudiantil 
sobre  esta mortal enfermedad; contando 
con la asistencia de la comunidad UPGM. 

Con el objetivo de 
definir el marco general 
de colaboración para 
llevar a cabo proyectos 
específicos y trabajos en 
los campos de la docencia, 
investigación, el desarrollo 
científico y tecnológico, 
así como en la formación 
y profesionalización de 
los recursos humanos y 
la difusión de la cultura, 
en las áreas que sean 
de interés conjunto; la 

Universidad Politécnica 
del Golfo de México 
(UPGM), representada 
por el Rector Mtro. Luis 
Andrés Domínguez 
Alejandro y el Instituto 
Mexicano del Petróleo 
(IMP), representado por 
su Director General, el 
Dr. José Enrique Villa 
Rivera, suscribieron 
convenio de colaboración. 

Algunos de los 
beneficios que se 

obtendrán con ésta firma 
de convenio, será el 
intercambio de personal 
docente y administrativo 
para participar en cursos, 
talleres y seminarios 
que realicen ambas 
partes, intercambio de 
experiencias en áreas de 
interés común, así como de 
materiales bibliográficos, 
audiovisuales, banco 
de datos, además de  
favorecer el intercambio 
de estudiantes de la UPGM 
con estancias y estadías en 
las instalaciones del IMP. 

Con estas acciones, la 
UPGM, busca el beneficio 
de sus estudiantes, para 
fortalecer el aprendizaje 
a través del Modelo 
Educativo Basado en 
Competencias, aplicando 
los conocimientos 
adquiridos en clase, 
a través de proyectos 
aplicados directamente 
en las empresas. 

Firma Convenio 
la UPGM y el IMP

El Rector de la UPGM, Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro y el Director General del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), Dr. José Enrique Villa Rivera, 
aseguraron que dentro de los beneficios que se 
obtendrán será el intercambio de personal docente y 
administrativo, así como favorecer el intercambio de 
estudiantes con estancias y estadías en las instalaciones 
del IMP

 Con el objetivo de concientizar 
a la comunidad UPGM, y 
en conmemoración al Día 
Internacional de la No Violencia 
en Contra de las Mujeres, se 
llevó a cabo en la Universidad 
Politécnica del Golfo de México 
(UPGM), la presentación del 

Programa de Salud Mental, con 
el tema “Violencia, Adicción y 
Depresión”, impartido por la 
Psicóloga María Reyes Lozano y el 
Psicólogo Abimael Weiss Magaña. 

El evento se llevó a cabo en el 
Edificio de Talleres y Laboratorios 
de ésta Casa de Estudios; 

contando con la presencia de 
la comunidad universitaria, 
difundiendo el mensaje a través 
de trípticos, folletos y carteles.

Para   concluir   las actividades 
del  día se llevó a cabo una 
exposición de carteles alusivos 
al Día de la No Violencia 
en Contra de la Mujer, los 
cuales fueron elaborados por 
los estudiantes de Comercio 
Exterior y Aduanas, Ingeniería 
en Sistemas y Tecnologías 
Industriales e Ingeniería Petrolera. 

Está UPGM en contra de 
la violencia de Género

Con la finalidad de fomentar entre los estudiantes UPGM 
el respeto hacia las mujeres, presentaron el Programa de 
Salud Mental, “Violencia, Adicción y Depresión”

los EsTudianTEs de Comercio Exterior y Aduanas, Ingeniería en Sistemas 
y Tecnologías Industriales e Ingeniería Petrolera, estuvieron activos con la 
plática que sostuvieron los Psicólogos María Reyes Lozano y Abimael Weiss 
Magaña en relación a la No Violencia en Contra de la Mujer.

Fomenta UPGM 
lucha contra el SIDA

Estudiantes de las diversas 
carreras recorrieron 
las principales calles 
de Paraíso para crear 
conciencia entre los 
ciudadanos sobre la 
protección contra el Sida

los EsTudianTEs Roberto 
Hernández Zapata y Cecilia 
Elizabeth Ramírez Hernández, 
de la carrera de Ingeniería 
Petrolera, participaron en el 
desfile conmemorativo al Día 
Mundial de la lucha Contra 
el  SIDA, recorriendo las 
principales calles de Paraíso.

La Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), participa 
con la ponencia “Procesos 
de Selección Docente en un 
Modelo por Competencias”, 
impartida por la Dra. Elva 
Isabel Gutiérrez Cabrera, 
Secretaria Académica de 
la UPGM, en el Foro de 
Ciencias Básicas “Selección 
y Perfeccionamiento de 
Profesores”, organizado 
por la UNAM, en la 
Ciudad de México. 

Durante el evento 
se realizaron diversas 
Conferencias Magistrales: 
“Los procesos de contratación 
del personal académico de la 
UNAM”, “El perfil docente 
del académico. Su formación 
y perfeccionamiento” y 
“La carrera académica”.

Con esta participación la 
Universidad Politécnica del 
Golfo de México, fortalece 
las acciones del Modelo 
Educativo Basado en 
Competencias y los proyectos 
de innovación y desarrollo 
de esta casa de estudios. 

Presente UPGM 
en la UNAM 

duranTE El EVEnTo se realizaron diversas Conferencias Magistrales: “Los 
procesos de contratación del personal académico de la UNAM”, “El perfil 
docente del académico. Su formación y perfeccionamiento” y “La carrera 
académica”.



Presenta ANUP Plan de 
Trabajo 2011-2012
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Dentro del marco de los festejos 
del Bicentenario del inicio de la 
Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana, y en respuesta 
a la Convocatoria de la Secretaría de 
Educación Pública, la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, instaló 
la Cápsula del Tiempo; con el propósito 
de impulsar la reflexión colectiva sobre 
el presente y el futuro de México. 

La ceremonia de instalación se 
llevó a cabo el viernes 19 de noviembre 
de 2010, en la Explanada del Edificio 
de Talleres y Laboratorios del Campus 
UPGM, en donde el Rector Mtro. Luis 
Andrés Domínguez Alejandro, expresó: 
“Con la instalación de la cápsula del 
tiempo, realizamos un ejercicio serio y 
permanente de análisis en torno a lo 
que fuimos, somos y seremos, como 
agentes cruciales de transformación; 
fomentando entre las nuevas 
generaciones la responsabilidad, 
la  vocación  y la pasión por generar 
propuestas que incidan en el 
desarrollo de todas las regiones”. 

Contando con la presencia 
del Mtro. Manuel Acosta Marín, 
Director de Educación Media 
Superior, en representación de la 
Prof. Rosa  Beatriz Luque  Greene,  
Secretaria de Educación del Estado 
de Tabasco, personal docente, 

administrativo y alumnos UPGM; el  
alumno Emmanuel León Landero, 
estudiante del 4º cuatrimestre de 
la carrera de Comercio Exterior y 
Aduanas, dio lectura a la carta que 
el Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco, Q.F.B. Andrés 
Rafael Granier Melo, envió a la 
Comunidad de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, 
en la cual expresó: “Esta Actividad 
es una extraordinaria oportunidad 
para  dimensionar el papel que 
juega esta Casa de Estudios en la 
transformación de Tabasco, siendo  
uno  de los Proyectos Educativos 
más importantes de este gobierno”

El Rector de la UPGM, en 
compañía de invitados especiales, 
personal docente, administrativo 
y alumnos, depositaron la última 
caja en la cápsula del tiempo, 
la cual contiene documentos de 
reflexión, acervos fotográficos y 
fílmicos, así como otros artículos de 
gran relevancia; quedando sellada 
oficialmente y siendo la fecha de 
apertura el 18 de noviembre del 2060. 

Para concluir con las actividades 
del día, se llevó a cabo un sketch 
representativo de la Historia 
de la Revolución Mexicana, por 
estudiantes de ésta casa de estudios. 

Instalan en UPGM 

Cápsula del Tiempo
•Cumpliendo la Convocatoria que la SEP hizo a nivel nacional, alumnos y autoridades 
de la UPGM instalaron la Cápsula del Tiempo dentro de los festejos del Bicentenario 
y Centenario de la Revolución Mexicana

•Impulsan reflexión colectiva sobre el presente y futuro de México

El rECTor dE la uPGM, Luis Andrés Domínguez Alejandro en compañía de invitados especiales, personal docente, administrativo 
y alumnos, depositaron en la cápsula del tiempo, documentos de reflexión, acervos fotográficos y fílmicos, así como otros artículos 
de gran relevancia; quedando sellada oficialmente y siendo la fecha de apertura el 18 de noviembre del 2060. 

Los integrantes de la Asociación 
Nacional de Universidades 
Politécnicas que preside el Rector de la 
Universidad Politécnica de Tulancingo, 
Dr. Luis Téllez Reyes, presentaron 
el Plan de Trabajo 2011-2012 ante el 
Subsecretario de Educación Superior 
en México, Dr. Rodolfo Tuirán.

La Asociación Nacional de 
Universidades Politécnicas (ANUP), 
está integrada por los siguientes 
miembros: Dr. Jorge Luis Zuart 

Macías, Rector de la Universidad 
Politécnica de Chiapas, Vicepresidente; 
Mtra. Sonia Maricela Sánchez 
Moreno, Rectora de la Universidad 
Politécnica de Altamira, Secretario; 
M. en A. Alejandro Carretero 
Carretero, Rector de la Universidad 
Politécnica de Guanajuato, Tesorero.

Asimismo,  la  integran el Mtro. 
Sergio Alejandro Arteaga Carreño, 
Rector de la Universidad Politécnica 
de Pachuca, como Primer Vocal (zona 

centro); el Dr. Juan Antonio Badillo 
Torre, Rector de la Universidad 
Politécnica de Puebla, Segundo Vocal 
(zona sur) y el Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, Rector de la 
Universidad Politécnica del Golfo 
de México, como vocal zona sureste.

El Plan de Trabajo 2011-2012 
contempla  las  acciones y mecanismos 
que se implementarán en las 
Universidades Politécnicas durante 
este periodo, con la finalidad de 
elevar el nivel de enseñanza y seguir 
representando una excelente opción 
en materia educativa en el país.

inTEGranTEs dE la anuP entre los que destacan el Rector de la UPGM, Luis Andrés 
Domínguez Alejandro; Sonia Maricela Sánchez Moreno; Luis Tellez Reyes; Rodolfo Tuirán, 
entre otros.
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