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La UPGM, institución que nació en 2007, gracias 
al interés y a la comunión de voluntades de 

las autoridades federales y estatales, tiene hoy 2 
generaciones de egresados que son los primeros frutos 
de esta gran semilla que sembramos juntos hace cinco 
años.

Una cosecha fuerte y prometedora, constituida por 
359 egresados de Ingeniería Petrolera, Ingeniería en 
Sistemas y Tecnologías Industriales, y Licenciatura en 
Comercio Exterior y Aduanas.

El camino que tienen delante de sí todavía es muy 
largo. Los verdaderos retos apenas comienzan. Estoy 
plenamente convencido que están preparados para 
afrontarlo con éxito, porque tienen los conocimientos, 
las habilidades, el talento, la vocación y, sobre todo,  la 
decisión para hacerlo.

La Universidad ha cumplido con sus egresados, poniendo 
a su alcance los beneficios de un modelo educativo 
innovador y atractivo, basado en competencias y valores, 
una valiosa infraestructura fruto de la gestión que día a 
día realizamos; existen en el campus 5 edificios, de los 
cuales tres ya están en funciones: el edificio de docencia 
1, el edificio de docencia 2 y el edificio Laboratorios 
y Talleres 1, y en próximas fechas estarán operando 
el edificio de la Cafetería y el edificio del Centro de 
Información y Biblioteca.

Además se ha iniciado la construcción de instalaciones 
deportivas, en las que se incluyen una cancha de futbol 
con medidas reglamentarias, una cancha de futbol rápido 
y dos canchas de usos múltiples.

Todo esto para impartir un modelo educativo con el 
cual pretendemos estar a la altura de las exigencias de 
la educación de nuestro país, mejorando cada día los 
programas y servicios que nos permitan garantizar una 
formación integral, estrechamente vinculada con las 
exigencias del aparato productivo local y regional, de 
modo que puedan desempeñarse en lo que aprendieron 
y responder a las necesidades del mercado laboral.

Mi más amplía felicitación a los egresados por haber 
culminado su formación en nuestra Universidad y por su 
compromiso de servir a la sociedad, porque así la UPGM 
será reconocida por el fruto de sus egresados, ahora ya 
no es la Universidad la que los va a evaluar, sino será 
la sociedad la encargada de seguir su trayectoria como 
universitarios egresados y como individuos, a través de 
sus actitudes y de su conducta. Para ellos las puertas de 
su Universidad siempre estarán abiertas.

Para los nuevos estudiantes, nuestras amplías 
felicitaciones y la más cordial de las bienvenidas por 
formar parte de esta selecta comunidad universitaria; 
y para quienes continúan, realicen su mejor esfuerzo y 
aprovechen todas las oportunidades que su Universidad 
les ofrece.
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Una publicación de:

La Universidad Politécnica del 
Golfo de México, obtiene el 

Certificado no. MX12-138 que la 
acredita con la Certificación en ISO 
9001:2008 por BVQI Bureau Veritas 
Mexicana, S.A. de C.V.

Lo anterior se logró con la valiosa 
participación y colaboración de 
todos los Líderes y Responsables 
de Procesos que integran al 
personal de la Universidad con 
la  coordinación del Ing. Juan 
Gabriel Hernández Chablé, 
quien es el responsable de 
coordinar las actividades para la 
implementación y certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional.

Este proceso de Certificación en 
ISO 9001:2008 que se ha logrado, 
lleva consigo una serie de 
auditorías internas de seguimiento 
anuales para demostrar la eficacia 
y eficiencia del Sistema  de Gestión 
de Calidad de la Universidad. 

El Mtro. Luis Andrés Domínguez 
Alejandro, Rector de la Casa 
de Estudios señaló que con el  
cumplimiento de estas acciones 
establecidas en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI 
2012-2015),   la  Universidad sigue  
consolidándose en el desarrollo 
de la Cultura de los Servicios 
Educativos de Calidad y como una 
de las mejores Instituciones de 
Educación Superior en la Región.

La UPGM obtiene Certificado ISO 9001:2008
por BVQI Mexicana, S.A. de C.V.



35 años de gestión

Con el lema “Defendiendo 
el futuro de la Industria 

petrolera en México”, el 16 
de marzo en la Universidad 
Politécnica del Golfo de 
México (UPGM), se llevó a 
cabo la Inauguración del 
Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería 

Petrolera que reúne a alumnos que cursan esta importante 
carrera en nuestro país.

En el marco de este evento, el rector de la UPGM maestro Luis 
Andrés Domínguez Alejandro, dio la bienvenida a todos los 
estudiantes que participan en este congreso, el cual no tiene 
precedentes en nuestro país y que reúne en un mismo espacio 
a los futuros profesionistas que se encargarán de dirigir la más 
importante industria en México. 

El presidium estuvo integrado por el Ingeniero José Gonzalo 
Guerrero Zepeda, Director de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM y representante del Doctor José Narro, Rector de la 
UNAM; la maestra Martha Ruth Cortés del Rivero, Subsecretaria  
de Planeación de Servicios Educativos y Descentralizados de 
la Secretaría de Educación y representante del Gobernador 
del Estado;  el Ingeniero José Luis Fong Aguilar, Subdirector 
de Pemex Exploración y Producción Región Marina Suroeste y 
representante del Ingeniero Carlos Morales Gil, Director General 
de Pemex Exploración y Producción; el Licenciado Roberto de la 
Garza Licón, Director General de la API Dos Bocas e integrante de 

InauguracIón del PrImer 
congreso nacIonal 
de estudIantes de 
IngenIería Petrolera 

la Junta Directiva de la UPGM; 
el Ingeniero Roberto Padilla 
Sixto, Asesor y consultor en 
Ingeniería petrolera y perito en 
yacimientos; y Juan Ángel Cruz 
Alejandro, alumno del octavo 
cuatrimestre de la carrera 
de Ingeniería Petrolera de la 
UPGM y miembro del Comité 
Organizador de éste primer 
congreso Nacional.

El Rector de la UPGM también 
destacó la participación de 
los jóvenes provenientes 
de diversas instituciones 
del país a este espacio de 
intercambio de experiencias y 
conocimientos para fortalecer 
su formación académica y forjar 
profesionistas con perfiles que 

respondan a las exigencias de 
la actualidad y que inserten a 
las regiones en la dinámica de 
la globalización.   
Por su parte, el ingeniero Fong 
Aguilar, Subdirector de la Región 
Marina Suroeste de Pemex 
Exploración y Producción, 
destacó el esfuerzo que realiza 
la institución educativa para la 
organización de este proyecto.

Con la participación del alumno 
Juan Ángel Cruz Alejandro 
de la carrera de Ingeniería 
Petrolera en la UPGM, quien 
agradeció el apoyo de Pemex 
para la realización de Estancias 
y Estadías que son parte de 
la formación académica en la 
institución, así como de todos 

los beneficios que se obtienen 
por apoyo a la Universidad.

Por último, el Ingeniero Guerrero 
Zepeda, Director de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, dio por 
inaugurado el evento para finalizar 
con la exhibición y recorrido 
por los estantes de los diversos 
patrocinadores en el ámbito 
petrolero.

En el desarrollo del Congreso 
también se realizaron Conferencias 
de importantes expertos en materia 
petrolera, así como talleres y visitas 
a instalaciones petroleras. 

De esta manera la Universidad 
Politécnica del Golfo de México 
contribuye a la formación 
académica de estudiantes de 
ingeniería petrolera en México.

Maestría en Gestión de la Industria Petrolera
El 11 de mayo de 2012 inició la primera generación 
de la Maestría en Gestión de la industria Petrolera, 
donde participan 18 estudiantes.

La Universidad Politécnica 
del Golfo de México, siempre 

preocupada por ofertar a la 
población en general educación 
continua actualizada que 
satisfaga las necesidades que 
hoy día los sectores presentan, 
se ha dado a la tarea de diseñar 
una serie de diplomados 
modulares que al concluirlos 
al cien por ciento, brindan la 
opción de convertirlos en una 
especialidad y a la cual se le ha 
nombrado como Especialidad en Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Salud del Trabajador.

Esta especialidad fue desarrollada estratégicamente y dividida en tres diplomados relacionados con 
la seguridad industrial, así entonces, el Primer Diplomado nombrado Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental,  su Normatividad  y  Administración, se relaciona con antecedentes históricos del petróleo 
y la importancia de la economía, la normatividad ambiental aplicada al SSPA, la administración  en 
la seguridad  de los procesos ASP, y el aseguramiento y primeros auxilios a  personal accidentado. 
El segundo diplomado: Normatividad Internacional en la Seguridad y Salud del Trabajador esta 
destinado proporcionalmente  al SSPA, a la Higiene industrial y a la medicina preventiva en el manejo 
de accidentados y materiales peligrosos. Por último, el tercer diplomado: Futuro de la Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental, consta de varios módulos en los que se adquirirán conocimientos 
sobre el futuro de las normas ambientales internacionales, la aplicación de la seguridad y protección 
ambiental en aguas profundas  y el futuro de la seguridad.

La primera generación de ésta Especialidad, conformada por 18 profesionistas, egresará el próximo 
mes de Noviembre 2012, y dará inicio nuevamente en Enero 2013.

Cabe señalar que dicha Especialidad fue diseñada por el equipo de Diseño Curricular de la UPGM 
y con el aval de un grupo de Especialistas en el ramo, dirigidos por el Ing. Rogelio Morando Sedas, 
Subdirector de ASIPA de Pemex.

esPecIalIdad en segurIdad IndustrIal  
ProteccIón amBIental Y salud del  traBaJador

3ra Reunión Bimestral 
ECEST-TABASCO 2012

La Universidad Politécnica del Golfo 
de México fue sede de la 3ra Reunión 

Bimestral de Trabajo del Espacio Común 
de  Educación Superior Tecnológica 
(ECEST-TABASCO 2012), el día 13 de  
Julio de 2012, dicha reunión estuvo 
bajo la coordinación de la Secretaria de 
Educación de nuestro estado, 

Se contó con la presencia de la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación 
Superior, así como También Dr. Carlos Alberto Ramón Güemez, Director del Instituto 
Tecnológico Superior de Centla, el Lic. Emiliano Gutiérrez Carvarín, Director del 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y el Rector anfitrión, Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro.
El objetivo de la reunión fue la presentación de  los avances de las Comisiones 
del ECEST, dichas comisiones son: Mejoramiento del Profesorado, Redes Técnicas 
de Colaboración, Movilidad,  Infraestructura y Equipamiento, Educación Virtual y a 
Distancia, Vinculación y Red Nacional de Bibliotecas.  

En agenda de trabajo acordaron puntos que permitirán la movilidad y el 
mejoramiento de los servicios en pro de los estudiantes.

Paraíso, Tabasco. Septiembre de 2012.



UPGM
Paraíso, Tabasco. Septiembre de 2012.

La Universidad Politécnica del 
Golfo de México (UPGM), con 

el propósito de elegir a la nuestra 
digna representante se llevó a cabo 
la Elección de la Srita. UPGM 2012,  
el día 23 de marzo de 2012 en las 
instalaciones del Campus de esta 
Universidad.

En un ambiente festivo, donde 
predominó la música y las porras en 
apoyo a cada una de las aspirantes, 
estuvo presente el Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, Rector de la 
UPGM, acompañado de Lendy de la 
Cruz López, Srita. UPGM 2011; Dra. Elva 
Isabel Gutierrez Cabrera, Secretaria  
Académica; Lic. Jaime Enrique Cachón Silván, Secretario Administrativo; y Lic. Luis 
Enrique Mendoza López, Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional. 
Como invitados especiales contamos con la presencia del Lic. Aquiles Hernández 
Martínez en representación del COBATAB Plantel 34, Profr. Carmita Jiménez 
García; Lic. Mario Alfredo Alonso Madrigal y Lic. Ezequiel Santos rodríguez en 
representación del Lic. Gustavo Guerra Espinoza, Secretario General de la Sección 
50 STPRM y Consejero Social UPGM.  

Se inicio la actividad con el opening de las chicas, posteriormente desfilaron en 
pasarela. El jurado calificador estuvo integrado por Ingrid Beatriz Pérez Colorado, 
Reina del Petróleo de la Sección 29 de Comalcalco; Lic. María Félix Licona Vega, 
Directora Editorial de la Revista Intermedio; Lic. Moramay Guerra Cañaveral, Jefa 
de Promocón de API Dos Bocas y Lic. Lizeth Peralta Torres, Empresaria; quienes 
evaluaron el  porte, modelaje, dicción y simpatía de cada una de las participantes. 

Finalmente fue elegida como Señorita UPGM 2012,  Elizabeth Ligonio Jiménez 
estudiante de octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Comercio Exterior y 
Aduanas (CEA),  en un evento en el que estuvo presente la Comunidad Universitaria 
de las distintas carreras, quienes a su vez apoyaron a sus representantes quedando 
en Segundo Lugar Jimena Guadalupe Flores Jiménez de Ingeniería en Seguridad 
y Automatización Industrial (ISAI) y Tercer Lugar Katherine Pérez Hernández de 
CEA. De igual manera el Lic. Jaime E. Cachón Silván, Srita. Ingrid Beatriz Pérez 
Colorado y José Roberto Méndez Hobak, Fotógrafo Profesional; otorgaron los 
condecores a la Señorita Simpatía  Cesia Viviana Palma Domínguez de primer 
cuatrimestre y Señorita Fotogenia María del Carmen Méndez Hernández del 
octavo cuatrimestre, ambas de la Licenciatura de Comercio Exterior y Aduanas.

Elizabeth Ligonio 
Jiménez, obtiene el 
Título de Señorita 
UPGM 2012

PROMEP
En la convocatoria PROMEP 2012, 4 docentes recibieron en 
reconocimiento al perfil deseable y apoyo, además, 04 tienen el apoyo 
a la Incorporación de nuevos PTC, 1 una profesora que recibirán 
apoyos Individuales PROMEP. También 1 PTC obtuvo una beca para 
estudiar el Doctorado en los Posgrados de Alta Calidad en el País. 

De igual forma el CA de Energía y Sustentabilidad recibió el apoyo 
para CA en formación, para ejecutar el proyecto Adecuación de un 
aula modelo en la UPGM. 

Auditoria AMOCVIES o a la matrícula

Dar cumplimiento a los requerimientos del 
presupuesto de egresos de la federación del 

ejercicio fiscal 2012, de informar semestralmente a 
la CUP y a la cámara de diputados del resultado de la 
Auditoria a la matricula semestralmente.

La UPGM es miembro de la Asociación Mexicana de 
Órganos de control y vigilancia de las Instituciones de educación Superior; Estas Asociación es 
reconocida por la SEP como instancia Auditora para la Realización de las Auditorias a la Matrícula. 
El pertenecer a esta prestigiada Asociación permite cumplir oportunamente al realizarse esta 
actividad entre pares.

La Auditoría a la Matrícula del 1er Semestre del 2012 fue Auditada por la Universidad Popular de 
la Chontalpa y la UPGM Auditó a la Universidad de Quintana Roo.

Se desarrolló 
del 07 al 16 de 

agosto de 2012, 
beneficiando a 
64 estudiantes 
provenientes de las 
Escuelas Primarias 
Publicas de 09 
zonas escolares 

ubicadas en los municipios 

de Centro y Rancherías  de 
Paraíso y Comalcalco.

El verano científico infantil 
en la UPGM 2012, es una 
iniciativa que busca desde 
el año 2012 despertar en 
interés de los niños en 
actividades de científicas y 
tecnológicas.
 

Verano Científico Infantil 2012

Estudiantes de la 
carrera de Ingeniería 

en Sistemas y Tecnologías 
Industriales obtuvieron el 
premio como campeones a 
la Mejor Construcción Vex 
Robotics 2012 en el Segundo 
Campeonato Nacional de 
Robótica Universidades 
Politécnicas-Vex Robotics–
Reeduca, el cual se desarrolló 
del 26 al 28 de febrero de 
2012 en la ciudad de Toluca, 
Edo. de México. Este galardón 
se obtuvo por el mejor diseño 
asistido por computadora, 
eficiencia mecánica, 
innovación y creatividad del 
evento VEX 2012.

La UPGM participó con 4 
robots VEX en la competencia, 

Alumnos de lA uPGm destAcAn 
en 2do. cAmPeonAto nAcionAl 
de robóticA VeX en tolucA

donde participaron como 
drivers los alumnos: Carlos 
Alberto Martínez, Moisés 
Hernández, Hans Luria, Luis 
Enrique Isidro, Audomaro 
Leyva, Juan Antonio Javier 
y José Carlos Gallegos. Y 
como Coachs los Maestros 
Miguel Humberto Moreno 
Carrillo (Profesor de Tiempo 
Completo) y Eddy Arquímedes 
García Alcocer (Director de la 
carrera de ISAI).

La UPGM demostró su 
liderazgo en el área de 
Automatización, debido a que 
se expusieron las habilidades 
de sus estudiantes de ISTI en 
las disciplinas tecnológicas 
de Programación, Electrónica, 
Robótica, Control, Diseño 

asistido por computadora, 
Simulación y otras áreas.

Participaron los Estudiantes 
de Ingeniería en Sistemas y 
Tecnologías Industriales:
Carlos Alberto Martínez 
Quiroz, Moisés Hernández 
Álvarez, Hans Luria Jiménez, 
Luis Enrique Isidro Cerino, 
Audomaro Leyva de la Cruz, 
Juan Antonio Javier Jiménez 
y José Carlos Gallegos 
Jiménez.

Coach: Mtro. Miguel Humberto 
Moreno Carrillo, Profesor de 
Tiempo Completo; Mtro. Eddy 
Arquímedes García Alcocer, 
Director de la Carrera de 
Ingeniería Seguridad y 
Automatización Industrial.

Colaboran estudiantes de la UPGM en la 
integración del PDI 2012-2015
Los alumnos de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
participaron activamente con sus aportaciones a la integración del Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2012-2015.

El PDI 2012-2015 es el documento que dirige las acciones de todas las áreas de 
la UPGM en los próximos años, que además sustenta la misión, visión y los valores de nuestra institución.

Así, en el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015 la UPGM contó con la participación 
de sus alumnos, con el propósito de conocer la opinión acerca de varios aspectos que tienen que ver con la formación 
profesional integral, expresaron sus comentarios y sugerencias en temas sobre las instalaciones, biblioteca, talleres 
y laboratorios, profesores, el modelo educativo, programas de apoyo a los estudiantes, servicios escolares, estancias 
y estadías, calidad, medio ambiente, tutorías y asesorías, así como las actividades culturales, sociales, artísticas y 
deportivas que se desarrollan en nuestra institución.
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5 años de gestión

La Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) celebró la Ceremonia de 
Graduación de su Segunda Generación de alumnos de las carreras: Licenciatura en 

Comercio Exterior y Aduanas (72 egresados), Ingeniería Petrolera (62 egresados) e 
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales (18 egresados), siendo una total de 152 
nuevos profesionistas.

La ceremonia de graduación de la generación 2008 -2012, se llevó a cabo el día 22 de junio 
a las 16:00 hrs en el campus de la Universidad, teniendo como Invitados Especiales a: la 
Junta Directiva, el Consejo Social, Empresas Receptoras de Alumnos, Rectores, Directores, 
Sector Social y Familiares de Egresados. Conformaron el  honorable presídium: la Arq. 
Rosa Iris Morado Arroyo (Directora de Educación Superior de la Secretaria de Educación), y 
Representante Personal del Quim. Andrés Rafael Granier Melo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Tabasco, Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro (Rector de la UPGM), Dra. 
Elva Isabel Gutiérrez Cabrera (Secretaria Académica), Lic. Jaime Enrique Cachón Silván 
(Secretario Administrativo), Mtra. Laura Elena Herrera Jiménez (Coordinadora de LCEA), 
Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer, (Coordinador de ISTI), Lic. Roberto de la Garza 
Licón (Padrino generación LCEA), Ing. Epitacio Solís Fuentes (Padrino de Generación 
IP), Mtro. Miguel Humberto Moreno Carrillo (Padrino de Generación ISTI),  y la Lic. Silvia 
Montejo Murillo (Egresada de la Lic. en Comercio Exterior y Aduanas  y Representante de 
la Generación 2008-2012), el evento dio inicio con la entonación de la Marcha Tabasco, 
posteriormente la bienvenida estuvo a cargo del Rector de la Universidad, los nuevos 
profesionistas recibieron sus Constancias como miembros de la 2da Generación UPGM. 

Ceremonia de GraduaCión de  alumnos de 
la seGunda GeneraCión de la universidad 
PolitéCniCa del Golfo de méxiCo

La representante de la Generación la alumna Silvia 
Montejo Murillo dirigió unas palabras agradeciendo a las 
Autoridades Universitarias, a sus Maestros, compañeros y 
familiares por el apoyo recibido. 

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de reconocimientos 
a los MEJORES PROMEDIOS de la generación:   Fabián Ortíz 
Córdova 9.8 Lic. en Comercio Exterior y Aduanas, Bertha 
del Carmen Martínez Colorado 9.5 Lic. en Comercio Exterior 
y Aduanas, Silvia Montejo Murillo 9.5 Lic. en Comercio 
Exterior y Aduanas, Gabino Santiago Torres 9.5 Ingeniería 
Petrolera, y Moisés Hernández Álvarez 9.5  Ingeniería en 
Sistemas y Tecnologías Industriales, se prosiguió con la 
Entonación del Himno de Universidades Politécnicas,  para 
culminar, la despedida estuvo a cargo del Mariachis Águila 
Real,  celebrando así el logro de los egresados y para cerrar 
con broche de oro se procedió a la  toma de la Fotografía 
oficial junto con el Rector y los Padrinos de Generación de 
cada una de las  carreras.

La UPGM y el Departamento de Actividades Deportivas, Culturales 
y Extracurriculares, inició un programa de Ciclo de Conferencias 

especializadas los días 4 y 5 de Julio para las carreras de Ingeniería 
Petrolera , Licenciatura  en Comercio Exterior y Aduanas e Ingeniería en 
Seguridad y Automatización Industrial, con la  asistencia de 302 estudiantes 
aproximadamente. Dicho Ciclo que se realiza cada cuatrimestre tiene  el 
objetivo de complementar la formación académica de los estudiantes, 
mediante conferencias de Especialistas que permitan reforzar los 
conocimientos adquiridos en clase.

CICLO DE CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS 
JULIO 2012

1. Miércoles 04 de Julio el 
ponente Ing. Rubén González 
Islas dio el tema de Uso correcto 
de un sistema de medición 
empleando placa de orificio a la 
carrera de Ingeniería Petrolera.

2. Miércoles 04 de Julio el 
ponente Ing. Omar Castillo 
Hernández dio el tema de 
Pozos de alcance extendido en 
la Región Sur a la carrera de 
Ingeniería Petrolera.

3. Miércoles 04 de Julio el 
ponente Dr. Gustavo Reyes 
Baché dio el tema de Evolución 
del Golfo de México y su 
relación con la generación de 
hidrocarburos a la carrera de 
Ingeniería Petrolera.

Se culminó este Ciclo de Conferencias con la carrera de ISAI e ISTI 
impartiéndose la plática “La Integración Tecnológica y la Automatización 
para la Sustentabilidad”, la cual fue impartida por el Mtro. Eddy Arquímedes 
García Alcocer, contando con la participación de los coordinadores de las 
carreras  Mtra. Laura Elena Herrera Jimenez (coordinadora de la carrera 
de Comercio Exterior y Aduanas), Dr. Gustavo Reyes Baché (coordinador 
de la carrera de Ingeniería Petrolera), y Mtro. Eddy Arquímedes García 
Alcocer (coodinador de la carrera de Ingeniería en Ingeniería en Seguridad 
y Automatización Industrial).

4. Jueves 05 de Julio el 
ponente C.D Roberto Reyes 
Cornelio dio el tema de 
Oportunidades de Negocio en 
el contexto Internacional a la 
carrera de  CIA-CEA.

5. Jueves 05 de Julio el 
ponente Cap. Miguel Alcudia W., 
dio el tema de Administración 
Portuaria y Confiabilidad  
Operativa a la carrera de  CIA-
CEA.

6. Jueves 05 de Julio el 
ponente M.A Lilián Hernández 
Nolasco dio el tema de las 
Microfinancieras y su incidencia 
en el bienestar Económico en 
los Habitantes del municipio de 
Comalcalco,Tab., a la carrera de  
CIA-CEA. 

La UPGM  realiza Foro de mujeres exitosas en 
conmemoración al Día Internacional de la Mujer

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Politécnica 
del Golfo de México (UPGM), realizó el “Foro de Mujeres Exitosas”.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio de ésta Casa de Estudios, el 08 de marzo, donde 
se contó con la asistencia de Lic. Marlin C. Beltrán Castillo en representación del Mtro. Luis Andrés Alejandro Dominguez, Rector de la 
UPGM y la Lic. Mayra  Gabriela Alonso Graniel, quien dio el mensaje de bienvenida a las participantes y al público en general.  

Nuestras panelistas  fueron cinco mujeres exitosas de la región, quienes dieron a conocer sus experiencias y reflexiones de vida. En los 
casos de éxito empresarial la Sra. María Celia Flores P.  dueña del Restaurant Mariscos Chely; y la Sra. Sebastiana Juárez Broca  dueña de 
la Empresa Chocolates Tana, nos dieron a conocer la proyección y crecimiento de sus empresas; LCEA. Silvia Palacios Segura, egresada 
de la UPGM participo con el tema  “Expectativas de crecimientos, logros y éxitos como persona y como profesionista”. Del mismo modo 
en los temas de educación participaron: la Dra. Josefina Campos Cruz, Profesor  Investigador de la UJAT, “Reconocer y apoyar el derecho 
de la mujer  en su formación educativa” y “Casos de éxito y experiencia  en el ámbito educativo”; y la Dra.  Ana Luisa Bustos Ramón, 
Directora General del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje (CIIEA), “Situación de la Mujer en México” 
y “Equidad de de Géneros en el ámbito familiar  y profesional”.

Al finalizar el evento se hizo entrega de reconocimientos a cada una de las participantes y cinco alumnos de esta Casa de Estudio 
voluntariamente hicieron la entrega de una rosa para cada una de nuestras panelistas en reconocimiento del logro de sus ideales, por 
este memorable “Día Internacional de la mujer”.

Paraíso, Tabasco. Septiembre de 2012.
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“Programa de 
Formación para la 
Atención y Prevención 
de Desastres”

La UPGM, siempre preocupada 
por ofertar a la población 

en general educación continua 
actualizada que satisfaga las 
necesidades que hoy día los 
sectores presentan, se ha dado a 
la tarea de diseñar un programa 
de formación para la prevención 
y atención a desastres, debido 
a que existe una necesidad 
manifiesta de contar con un 
plan de formación de recursos 
humanos, protección civil, en 
el área de la salud, educación 
social y ambiental, en mitigar los 
impactos económicos y sociales 
a través de la profesionalización 
del personal que se dedica a estas 
áreas.

El proyecto consiste en un 
programa de formación con la 

colaboración de organismos 
internacionales, que incluye la 
impartición de dos diplomados, 
enfocados a la formación y 
adiestramiento de recursos 
humanos en la prevención y 
atención a desastres, que incluye 
además habilidades para la 
sensibilización a la sociedad, 
de tal forma que el personal de 
las corporaciones de protección 
civil desarrollen capacidades 
para atender a la población 
en condiciones de desastres 
ocasionados por fenómenos 
naturales. 

Cada diplomado abarca 150 
horas, consistiendo el primero 
en Mitigación de riesgos, 
sensibilización y comunicación 
social para la atención y 
prevención de desastres y 
el segundo está referido a 
la Atención de impactos en 
situaciones de desastres.

El objetivo principal es atraer 
y establecer en Tabasco un 
programa de formación de 

calidad mediante Acuerdo de 
Colaboración con la Universidad 
de Texas en San Antonio (UTSA), 
Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) y la Agencia 
para el Manejo de Emergencias 
de Mississippi (MEMA), para 
la formación de recursos 
humanos en la atención de 
impactos, mitigación de riesgos, 
prevención, sensibilización y 
comunicación a la sociedad 
sobre desastres ocasionados 
por fenómenos naturales. Dicho 
programa será operado a través 
de “FONDO MIXTO DE FOMENTO 
A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO”.

Se tiene programado iniciar el 
próximo mes de Octubre, los 
Instructores Especialistas vendrán 
al Campus de la UPGM, a través 
del Convenio de Colaboración 
de la UNIVERSIDAD DE TEXAS 
EN SAN ANTONIO (UTSA) Y LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL 
GOLFO DE MEXICO. 



6 UPGM

Con el objetivo de sumar 
esfuerzos, capacidades y 

recursos en beneficio de sus 
estudiantes y de la sociedad, 
la Universidad Politécnica del 
Golfo de México (UPGM) firmó 
convenio de colaboración el 
8 de mayo del presente año 
con la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 
(UJAT),  y el 8 de junio  con 
la Universidad del Valle 
de México (UVM). Estos 
convenios permitirán el 
fortalecimiento del sistema 
de educación superior en 
el Estado de Tabasco y 
la formación del capital 
humano que requiere la 
entidad y el país.

Estos convenios fueron 
firmados por el Rector de 
la UPGM, Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro, y 
los rectores de la UJAT y la 
UVM, Dr. José Manuel Piña 
Gutiérrez y el Mtro. Emilio 
de Ygartua y Monteverde, 
respectivamente. 

Con la firma de estos 
convenios se fomentará el 
intercambio de estudiantes 

La Universidad Politécnica del 
Golfo de México y el Institute 

of International Education firman 
convenio de colaboración académica, 
el cual permitirá a la UPGM  ser 
administrador TOEFL autorizado con 
número de registro ITPMX110813 
con fecha de expedición 13 de mayo 
de 2011. 

Con la firma del convenio la UPGM 
garantiza a sus alumnos la certificación 
del idioma en sus instalaciones y a un 
costo accesible. El TOEFL Institutional 
Testing Program (TOEFL ITP) es una 
herramienta de evaluación utilizada 
para medir el dominio del idioma 
inglés a nivel básico, intermedio y 
avanzado. El TOEFL ITP es un examen 
oficial administrado por ETS (English 

CAMPAÑA DE VALORES

El área de Desarrollo Humano 
de la UPGM  con la finalidad de 

promover, fortalecer y practicar 
los valores en los estudiantes, 
para  contribuir  a  su formación 
integral, y ser  una generación 
con capacidades y habilidades 
humanas  que proyecten valores 
como  el amor, la igualdad, 
el respeto, la honestidad, la 

tolerancia, la solidaridad, la 
responsabilidad  y  el trabajo 
en equipo, llevó a cabo el día 18 
de Julio del 2012  una Campaña 
de Valores, iniciando con la 
Conferencia Magistral a cargo 
de MCE. Nohemí Roque Nieto del 
Instituto  Universitario de Puebla 
con el tema de“Prevención de 
la  Violencia  en el Noviazgo”.  
Asistieron a dicho evento,  el 
Mtro. Luis Andrés Dominguez 

Alejandro Rector  de ésta casa 
de estudios, Lic. Jaime E. Cachón 
Silván, Secretario Administrativo, 
Mtro. Luis E. Mendoza Lopez, 
Coordinador de Planeación y 
Evaluación Institucional, Lic. 
Mayra Gabriela  Alonso Graniel.- 
Coordinadora de Vinculación y 
Extensión Universitaria así como 
la Mtra. Gabriela Cano Jiménez.- 
Coordinadora de Docencia del 
Turno Matutino. 

La Mtra. Landy Patricia Arias 
Fuentes. Responsable del 
Programa de Desarrollo Humano 
de nuestra institución fungió 
como maestra de ceremonia, 
cedió la palabra a la Alumna 
Keren Alai Hanssen Ballhaus de 
Ingeniería Financiera, quién dio 
un Mensaje sobre los Valores y su 
importancia, posteriormente se 
inició un  recorrido por los módulos 
de la campaña de valores, donde 
participaron estudiantes de las 
diferentes carreras, el objetivo 
de estos módulos es presentar 
los resultados de la acciones 
emprendidas en las Asignaturas 
Valores del ser, Inteligencia 
Emocional, Desarrollo 
Interpersonal y Ética,  asignaturas 
transversales del  Programa de 
Desarrollo Humano, el cual fue 
convertido en proyectos tales  
como:  Visita  a los Enfermos 
Hospital  General de Paraíso, 
Recolección de PET para apoyar 
a una Iglesia, Visita y Convivios  
con niños de capacidades 
diferentes de la Institución 
UNETE, Regalando sonrisas: 
Donación Juegos Infantiles, 
Dame una Mano: Concientización 
a Personas con capacidades 
diferentes, Reconociendo la 
Sabiduría: Entrega de despensa a 

UPGM centro 
verificador TOEFL

La UPGM firMa 
convenios de 
coLaboración 
con La UJaT y 
La UvM

para organizar prácticas profesionales, estancias y 
actividades de  servicio social; además se facilitará el acceso 
a los laboratorios,  talleres, al uso de equipos por parte de los 
profesores y alumnos que así lo requieran. 

Con estas acciones el Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro, 
Rector de la UPGM, ratificó que a escasos cuatro años y ocho 
meses de iniciar esta institución superior sus operaciones 
en Paraíso, Tabasco, ha mostrado un crecimiento en diversos 
aspectos, el más notable en infraestructura al construir un 
edificio por año, además del equipamiento de las áreas más 
importantes para el proceso enseñanza y aprendizaje. 

Otra de las fortalezas de la UPGM, es su modelo académico 
fundamentado en el Modelo Educativo Basado en 
Competencias que enfatiza en una formación más apegada a 
la realidad en el entorno laboral y social y con una educación 
eminentemente regional. 

personas de la 3ra. Edad, Jóvenes 
de  Corazón: visita y donación de 
víveres a la 3ra. Edad, Entrega 
de Juegos Metálicos a jardines 
de niños de bajos recursos en 
el municipio, Jóvenes en acción: 
Donación de Juegos Metálicos 
a escuelas públicas, Happy 
Children: Donación de Juegos 
Metálicos a los Jardines de 
niños, Recolección y Donación de 
útiles, Despensón, Actividades, 
Altruismo, Valores en sociedad, 
Solidaridad  UPGM, así como la 
presentación de Actividades del 
Voluntariado UPGM y el Centro de 
Información y Biblioteca.

Para cerrar la campaña de valores 
se realizaron  Conferencias con la 
temática:  “El Ejercicio Ético  de 
su Profesión”  a cargo de la  Mtra. 
Susana  Mandujano Contreras 
de la Universidad Tecnológica 
de Tabasco y  la  Conferencia: “ 
Valores” a cargo del ponente: Psic. 
Jacobino Izquierdo Rodríguez. 

Las actividades realizadas forman 
parte del Programa Mensual 
de Actividades Culturales, 
Deportivas  y Extracurriculares 
de la Universidad, que fomenta 
el desarrollo integral de los 
estudiantes.

Paraíso, Tabasco. Septiembre de 2012.

Testing Service) El examen está 
constituido por exámenes TOEFL 
impresos previamente administrados. 
Se divide en tres áreas: comprensión 
auditiva, lectura de comprensión y 
estructura gramatical Para evaluar 
el dominio académico del idioma 
inglés en niveles básico e intermedio, 
se utiliza el examen Pre-TOEFL . Para 
los niveles intermedio y avanzado, el 
TOEFL ITP.

Con el convenio TOEFL se reducen 
los costos de ejecución ya que los 
profesores de inglés de la plantilla 
docente de nuestra institución 
realizarán el proceso de certificación 
con la supervisión de personal de 
(IIE) en su primera aplicación. A la 
fecha se han realizado 5 procesos 
de certificación TOEFL ITP con una 
excelente aceptación por parte de los 
estudiantes y del público en general. 



75 años de gestión

Laboratorio de 
Simulación

La Universidad Politécnica del Golfo 
de México, comprometida con la 
formación integral y profesional de los 
Ingenieros  Petroleros y en Seguridad 
y Automatización Industrial, realizó la 
adquisición de un laboratorio su función 
principal es para ejecutar en sus equipos  
software especializados de perforación y 
programación. Este laboratorio cuenta con 
31 equipos de cómputo.

La UPGM realiza la adquisición de Laboratorio 
de desarrollo Robots VEX y certifica a 
Profesor de Tiempo Completo en el lenguaje 
de programación
La Universidad Politécnica del Golfo de México, 
comprometida con la formación integral y profesional de 
los Ingenieros en Seguridad y Automatización Industrial, 
realizó la adquisición de un laboratorio de desarrollo y 
programación avanzada de Robots VEX. 

Al igual que gestionó que el Mtro. Miguel Humberto Moreno 
Carrillo, Profesor de Tiempo Completo y especialista 
del ciclo de Formación en Automatización de Procesos 
Industriales, se capacite y certifique como “Programador 
Avanzado del Lenguaje RobotC” en la Universidad de 
Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pensylvania.

Con esto, la UPGM se posiciona como la primera 
Universidad en el estado de Tabasco, en contar con un 
laboratorio especializado de robótica VEX, al igual que 
con un especialista certificado a nivel Internacional en el 
lenguaje de programación RobotC.

Permitiendo así que a los estudiantes de ISAI, participen 
en los campeonatos Nacionales e Internacionales VEX, 
fortaleciendo al Estado con egresados con conocimientos 
y habilidades en el diseño, construcción, simulación y 
programación de Robots que pueden ser utilizados en 
proyectos de desarrollo tecnológico (tanto académicos 
como industriales).

VISITA CIDESI

Estudiantes de las carreras 
de Ingeniería en Sistemas y 

Tecnologías Industriales (ISTI) 
y de Ingeniería en Seguridad y 
Automatización Industrial (ISAI), 
realizaron un viaje de práctica los 
días 29 y 30 de Marzo de 2012 al 
Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (CIDESI), en la ciudad de 
Querétaro.
Este viaje de práctica tuvo como 
objetivo conocer los laboratorios 
especializados de: metalografía, 
análisis químicos, análisis de 
pruebas mecánicas, robótica, 
metrología y manufactura avanzada.

De esta forma los alumnos de 
ISTI e ISAI pudieron conocer los 
proyectos de desarrollo tecnológico 
y de investigación que se encuentran 
realizando en ese importante 
centro, permitiendo así una mejor 
apreciación y aplicación de los temas 
vistos en el aula, mediante el uso de 
diversos espacios de aprendizaje 
(visitas guiadas a instituciones y/o 

CURSO BASICO DE 
SEGURIDAD HSE RIG 
PASS
Con el objetivo de que nuestros estudiantes 
obtengan las herramientas para poder 
cumplir con la Normatividad de las 
empresas que les brindan la oportunidad 
de realizar sus Estancias y Estadías, la 
UPGM en convenio con diversas empresas 

Se realizó con gran éxito Simulacro de Evacuación 
de las instalaciones por  incendio en la UPGM

Con el objetivo de fortalecer las funciones del Comité de Protección 
Civil de la Universidad Politécnica del Golfo de México, a las 12:00 

horas del día 29 de mayo de 2012 se llevó a cabo el primer simulacro 
de evacuación de las instalaciones por incendio.  Cabe resaltar que la 
duración total del evento fue de 26 min 36 segundos.  Agradecemos 
la participación activa de las siguientes instituciones:

INSTITUCIÓN RESPONSABLE NUMEROS DE 
ELEMENTOS TIEMPO DE RESPUESTA

Cruz Roja
C. Elizabeth 

Córdova Arellano 5 16 MINUTOS

Protección Civil del 
Municipio

C. Lenin
Ramón Dominguez 8 15  MINUTOS 

Ejército Mexicano Base 
de operaciones Paraíso 

Subteniente Refugio 
Hernandez Carrillo 8 10 MINUTOS

Comisión Nacional de 
Emergencias 

C. Gabriel 
Santos Córdova 3 7 MINUTOS AMBULANCIA

8 MINUTOS PATRULLA

Tránsito Municipal
Oficial Antonio 

Lázaro Olán 2 8 MINUTOS

Seguridad pública
C. Roberto 

Magaña Santos 2 7 MINUTOS

Número de evacuados

Estudiantes 276

Brigadistas 35

Personal académico 18

Servicio de cafetería 7

Obras 3

Heridos 3

Tiempos de evacuación

Edificio de Docencia 1 35 segundos

Edificio de Docencia 2 3 min

Laboratorios 4.01 min
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que imparten el curso de RIG PASS, ofrece 
permanentemente a sus alumnos la 
oportunidad de tomar dicho curso y obtener 
la certificación correspondiente.

En el cuatrimestre 02/2012 Mayo-Agosto, 
se impartieron dos cursos para alumnos 
que en el mes de Septiembre realizarán 
su Estadía, con un total de 32 alumnos; 
en el cuatrimestre 03/2012 Septiembre-
Diciembre se impartirán dos cursos más.

Construcción del Centro de Información y  Biblioteca y Cafetería
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y BIBLIOTECA

La construcción de la Biblioteca  
inicio el día 11 de octubre-2011 
con un monto autorizado de $ 
19,500,000.00 , lleva un avance 
del 90%. Consta de un área de 
2187 m2, en planta baja los 
espacios son: entrada principal, 
guardarropa, recepción, sanitarios hombres-mujeres, copiadora, área de lectura, siete, cubículos 
para personal administrativo y escalera. Planta alta: recepción, 2 cubículos de cancelería y 850 mt2 
para convenciones, así como una rampa de concreto con barandal de acero al carbón  para salida de 
emergencia y discapacitados. El área exterior cuenta con una jardinera al frente, una cisterna, un  
andador de concreto, 1 transformador  para la energía eléctrica y áreas verdes.

CAFETERÍA

La construcción de la Cafetería  
inicio el día 14 de noviembre del 
2011, con un monto autorizado 
de $ 8,000,000.00 , obra 
concluida al 100/%.   Consta de 
un área de 970 m2,  los espacios 
son: entrada principal, área 
de comensales para 300 personas, 1 sanitario para hombre, 1 sanitario para damas, 3 cocinetas, 3 
bodegas, 1 cuarto eléctrico, 2 sanitarios para los cocineros, azotea. En área exterior: cisterna de agua 
y 1 andador de concreto.

empresas representantes del área 
de estudio).

Con estas acciones la UPGM fomenta 
el interés entre los estudiantes 
en el desarrollo tecnológico y 
la investigación científica, así 
como generar en ellos una visión 
sustentable debido a que al 
incursionarse en estas áreas se 
busca disminuir la necesidad de la 
transferencia tecnológica de países 
más desarrollados.
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La ANUP (Asociación Nacional de Universidades Politécnicas), 
elige Tabasco como sede de la 5ta. Reunión de Rectores de 
Universidades Politécnicas, misma que se llevó a cabo en la Cd. 
de Villahermosa, los días 23, 24 y 25 de Agosto. Las reuniones de 
trabajo se llevaron a cabo en el Colegio de Notarios de Tabasco. 

En la Reunión de trabajo de Universidades Politécnicas, se llevó 
a cabo la elección de la Mesa Directiva para el periodo 2012-
2014, siendo nombrado el Rector de la Universidad Politécnica 
del Golfo de México, Luis Andrés Domínguez Alejandro, como 
vicepresidente de esta agrupación, y quedando como presidente 
a Alejandro Carretero Carretero, Rector de la UP de Guanajuato.

En esta elección, Alejandro Carretero Carretero, se comprometió 
a trabajar para el fortalecimiento de la ANUP, y buscar el apoyo 
para construir la sede de esta agrupación.

De igual forma, Luis Andrés Domínguez Alejandro, dejó en claro 
que asumir la vicepresidencia es un gran reto, ya que debe 
redoblar esfuerzos por el posicionamiento de las UUPP en el 
País y concretar acciones de mejora para la educación en su 
natal Tabasco.

Cabe destacar que ambos 
dirigentes afirmaron que hay un 
compromiso muy grande ante el 
crecimiento que están teniendo 
estas instituciones en México, 
tanto de universidades como de 
estudiantes.

La Toma de Protesta de la Nueva 
Mesa Directiva de la ANUP, 
se realizará dentro del Marco 
del 5to. Encuentro Nacional 
Deportivo de Interpolitécnicas, el 
cual se llevará a cabo el próximo 
mes de Octubre, teniendo como 
sede la Universidad Politécnica 
de Pachuca,  Hidalgo.

Contando con la presencia 
de más de 40 rectores de 
Universidades Politécnicas, 
se impartió un Taller “El 
papel actual de los rectores 
en la universidad del futuro”, 
impartido por el Dr. José Antonio 
Ortega Carrillo, Investigador 
de la Universidad de Granada, 
España, quién además les dio 
una Conferencia sobre los Retos 
Tecnológicos de la Educación 
a Distancia, y como Director 
General  de EDUSOC, se firmaron 
Carta de Intención para firma 
de Convenio de Colaboración de 
cada una de las Universidades 
Politécnicas participantes y 

Como parte del programa Institucional de seguimiento de 
egresados, la Universidad Politécnica del Golfo de México, realizó 
el “1er. Encuentro de Egresados UPGM 2012”,  el día 18 de agosto, 
en las instalaciones del campus universitario, el objetivo principal 
de dicho programa es mantener una relación estrecha con los 
egresados de los diferentes programas educativos, conocer la 
situación laboral de los mismos y comparar su evolución en el 
tiempo de acuerdo con su perfil académico y la situación del 
mercado laboral contando siempre con información relevante 
y confiable para la toma de decisiones sobre la pertinencia de 
los servicios educativos que se ofertan, así como mantenerlos 
informados sobre las ofertas de educación continua y posgrado 
que se vayan generando en nuestra institución. Lo anterior en 
un ambiente de sana convivencia, donde también tuvieron la 
oportunidad de reencontrarse con su Alma Máter, Profesores y 
Autoridades.

ALEJANDRO
CARRETERO CARRETERO

PRESIDENTE
U. POLITÉCNICA
DE GUANAJUATO

LUIS ANDRES
DOMINGUEZ ALEJANDRO

VICEPRESIDENTE
U. POLITÉCNICA
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IMELDA
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SECRETARIA 
GENERAL

U. POLITÉCNICA 
METROPOLITANA DE 
PUEBLA

ALBERTO
SANCHEZ   FLORES

TESORERO
U. POLITÉCNICA
DE  VALLE TOLUCA

JUAN
SEGURA SALAZAR

VOCAL
U. POLITÉCNICA
DEL ESTADO DE MORELOS
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TABASCO SEDE DE LA 5ta. 
REUNIÓN DE RECTORES DE 
UNIVERSIDADES POLITECNICAS

LA NUEVA MESA DIRECTIVA QUEDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANUP (Asociación Nacional de Universidades Politécnicas)

Reunión de Trabajo en Tabasco 
Agosto 23 y 24 de 2012.

1er. Encuentro de 
Egresados UPGM 2012

Como invitada Especial  la 
Mtra. María de Lourdes 
Esperón Díaz Ordaz 
Directora de Vinculación con 
egresados de la Universidad 
Iberoamericana, quien 
impartió una conferencia 
referente al seguimiento de 
egresados y el compromiso 
que poseen los ex-alumnos 
con su alma mater, así como 
la comunicación continua 
entre la universidad y los 
egresados.

Ex-Alumnos UPGM
Primer encuentro en 2012.

Dentro del evento se lanzó 
la convocatoria para que 
los ex –alumnos diseñen el 
logotipo que será el distintivo 
de dicho encuentro que 
se realizará anualmente, 
además se retomó la idea de 
que los egresados formen 
sus propias asociaciones 
que impacten a la sociedad. 
De igual manera se hizo la 
presentación de Página de 
Facebook, herramienta que 
será un canal muy importante 

de comunicación entre ellos 
mismos y la UPGM.

El cierre de este magno 
evento se realizó con una 
deliciosa comida y como 
recuerdo del 1er. encuentro 
de egresados UPGM, el  
Rector Mtro. Luis Andrés 
Domínguez Alejandro,  les 
hizo entrega de una Agenda 
Conmemorativa, así como la 
toma de la fotografía oficial.

la Universidad de Granada, España. El todavía Presidente de la 
ANUP, el Dr. Luis  Téllez Reyes, enfatizó su agradecimiento al 
Rector Luis Andrés Domínguez Alejandro, Rector de la UPGM por 
la recepción en el Estado de Tabasco y las atenciones para que 
dicha reunión se desarrollara exitosamente.

SÍGUENoS EN:

www.facebook.com/

ExAlumnosupgm
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