
1



2 3



4 5

Lic. Arturo  Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

Lic. Emilio Chuayffett Chemor
Secretario de Educación Pública

Dr. Fernando Serrano Migallón
Subsecretario de Educación Superior

Prof. Rodolfo Lara Lagunas
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco

Ing. Héctor Arreola Soria
Coordinador General de Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas

Mtro. Emilio de Ygartua y Monteverde
Subsecretario de Educación Media Superior 

y Superior en el Estado de Tabasco

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
Rector

Ing. Rafael René Anguiano Sánchez
Secretario Académico

Ing. Gerónimo Suárez Herrera
Secretario Administrativo

Directorio



6 7

Prof. Rodolfo Lara Lagunas
Secretario de Educación del Estado de Tabasco

Dr. Fernando Serrano Migallón
Subsecretario de Educación Superior

Mtro. Héctor Arreola Soria
Coordinador General de Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en el Estado de Tabasco

Mtro. Emilio de Ygartua y Monteverde
Subsecretario de Educación Media y Superior en el 

Estado de Tabasco

Dr. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de 

Tabasco

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca 

(SEDAFOP)

Prof. Jorge Alberto Carrillo Jiménez
Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco

Integrantes de la H. Junta Directiva 
de la UPGM

Primera edición, noviembre de 2013
Universidad Politécnica del Golfo de México
Carretera Federal Malpaso – El bellote, km 171, ranchería 
Monte Adentro
Paraíso, Tabasco, México.
C.P. 86600
Impreso en México.
Mtro. Humberto Hernández Jiménez 
Coordinador



8 9

C. José Guillermo Brondo Bulnes
Empresario

Q.F.B.  Adela Graniel Campos
Empresaria

Ing. Vicente Alberto Gutiérrez Cacep
Empresario

Lic. Jorge Sevilla Carrillo
Empresario

Presentación        7
Introducción        8
Marco jurídico estratégico     10
Sociedad y educación superior    11
 Contexto mundial     11
 Contexto nacional     14
 Contexto estatal y local    19
Identidad, Vocación y Misión Institucional   28
 El Subsistema de Universidades Politécnicas 28
 La Universidad Politécnica del Golfo de México 30
  Misión      31
  Visión al 2017     31
  Valores     33
Enfoque estratégico de la universidad   35
Situación actual de la universidad    40
 Logros       40
 Retos       45
 Análisis FODA  institucional    49
Ejes estratégicos, objetivos, líneas de acción y metas  54
Calidad y pertinencia educativa    54
 Investigación y desarrollo tecnológico  62
 Vinculación e internacionalizacion   67
 Formacion integral del estudiante   84
 Equidad e igualdad de acceso y permanencia 91
 Administración y gestión    97
Seguimiento y evaluación     111
Anexos       113
Referencias       115

Contenido



10 11

La visión de contar con un sistema educativo con 
calidad y equidad, que promueva el desarrollo in-
tegral de las personas, sustentado en la ciencia, 

la tecnología y la innovación como factores esenciales 
del cambio político, económico y social del estado; es 
una muestra clara de un gobierno de transición que 
tiene como propósito fundamental vincular a la educa-
ción y la investigación con el desarrollo político, social 
y económico del estado.

La Universidad Politécnica del Golfo de México se 
suma en al propósito de lograr un Tabasco más prós-
pero, más equitativo y con mejores oportunidades para 
todos, ofreciendo educación de calidad, resultados en 
investigación y transferencia tecnológica y realizando 
una gestión responsable y transparente.

Con método, rumbo, trabajo constante y unidad de 
esfuerzos, lograremos conducir a nuestra universidad 
al logro de los objetivos y metas incluidas en este do-
cumento institucional que tengo el gusto de presen-
tarles, con la firme convicción que esta administración 
seguirá consolidando nuestra casa de estudios. 

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
R  E  C  T  O  R

“Por una educación integral con sentido humanista”

El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, de 
la Universidad Politécnica del Golfo de México,  
tiene como fin delinear con claridad una visión 

estratégica, determinar las acciones para alcanzar pro-
pósitos y ofrecer resultados tangibles que simultánea-
mente permitan la evaluación constante de las metas 
logradas y las que falten por cumplir. 

En cada etapa de la historia de la UPGM, ha sido 
necesario hacer un recuento de los logros, los retos y 
los retrocesos; por esta razón, este documento toma 
como punto de partida una autoevaluación institucio-
nal que permitirá saber en dónde estamos y hacia 
donde debemos orientar los esfuerzos para mejorar la 
universidad y conducirla hacia su consolidación y reco-
nocimiento social.

El trabajo de integración de este documento de 
planeación se realiza bajo un modelo participativo, 
en el que se incluyeron las aportaciones de todos los 
integrantes de la comunidad universitaria y de repre-
sentantes de los sectores productivos y sociales del 
entorno institucional, coordinados por un Comité de 
Planeación Institucional.

Esta interacción se estableció a través de  la aplicación 
de encuestas aplicadas a los estudiantes, profesores, 
personal administrativo y representantes de los sectores 
productivos de la zona de influencia de la universidad. 
Estas encuestas fueron aplicadas de   forma electrónica 
y sus resultados permitieron direccionar objetivos, líneas 
de acción y metas que atenderán los problemas más im-
portantes planteados desde diversas ópticas.

Presentación Introducción
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La estructura final de este Plan de Desarrollo Institu-
cional 2013 – 2017 se integra en seis apartados. En el 
primero se realiza un breve análisis de la situación actual 
del entorno y se abordan temas importantes en la relación 
sociedad -universidad, con la intención de trazar los pro-
pósitos, estrategias y metas institucionales, en total con-
gruencia con las características de su contexto externo.

En el apartado dos se plasma la esencia de la identi-
dad  de las universidades politécnicas, sus postulados 
pedagógicos y estratégicos sobre los que se sustenta el 
trabajo en las instituciones que forman parte de este sub-
sistema; también se muestra el sustento de la razón de 
ser de la Universidad Politécnica del Golfo de México, sus 
guías filosóficas y estratégicas más importantes.

En el apartado tres, se desarrolla el enfoque estraté-
gico de la universidad, seguido de un análisis situacional 
de la institución, mostrado en el apartado cuatro. 

En el apartado cinco, se desarrollan los ejes estraté-
gicos, políticas, objetivos, líneas de acción y metas, que 
constituyen el centro neurálgico del PDI 2013 -2017; para 
concluir  en el apartado seis con una descripción de los 
lineamientos institucionales para la evaluación de este 
plan de desarrollo. 

Contexto Mundial
En la segunda década del siglo XXI el mundo sigue con la 
tendencia a desaparecer las barreras entre todas las na-
ciones. En esta visión globalizadora se observa con mayor 
claridad las diferencias entre las naciones más pobres y las 
más ricas, en un intento de convivencia totalmente desigual. 

En un documento editado por la UNESCO en el 2005, 
titulado Hacia las Sociedades del Conocimiento, se afir-
ma que la pobreza de muchos países los conduce a re-
zagarse en comparación con el crecimiento de los países 
desarrollados y aquellos que logran adaptarse con rapi-
dez a las exigencias del entorno mundial.

En resumen, la sociedad mundial en los inicios del si-
glo XXI, presenta las siguientes características:

1. Una dinámica de cambios impredecible, que gene-
ra incertidumbre entre las personas y las naciones 
del mundo.

I. Sociedad 
y Educación Superior
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2. Distribución inequitativa de la riqueza a nivel mun-
dial, que se traduce en desventajas de desarrollo y 
oportunidades de las naciones más pobres, en el 
entorno de un mundo globalizado. 

3.- Internacionalización de las principales actividades 
del quehacer humano como la economía, la políti-
ca, el deporte, la cultura y la educación.

4.- El conocimiento se erige como el bien intangible 
más importante, cuya producción, administración, 
aplicación y distribución afecta a todas las activida-
des del ser humano.

5.- El desarrollo sostenido es una prioridad en el mun-
do, para disminuir las disparidades entre las nacio-
nes y las personas.

Organismos internacionales como el Banco Mundial 
(BM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), han expresado su preocupación por las pro-
blemáticas que enfrenta el mundo de hoy, enfatizando en 
la importancia de la educación en general y la educación 
superior en particular, como factor para coadyuvar en la 
solución de las problemáticas señaladas anteriormente.

En la búsqueda de disminuir las brechas de desarro-
llo entre las naciones, la UNESCO (1998, s.p) en la De-
claración Mundial para la Educación Superior en el siglo 
XXI, enfatiza en el papel que desempeña la educación 
superior para lograr el desarrollo de las personas y de las 
naciones, afirmando:

La educación superior ha dado sobradas pruebas de 
viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para 
propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Debido 
el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad 
cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento; por 
esta razón, la preparación universitaria y la investigación 
forman hoy parte fundamental del desarrollo cultural, so-
cioeconómico y ecológicamente sostenible de los indivi-
duos, las comunidades y las naciones”.

Ante las nuevas responsabilidades atribuidas a la edu-
cación superior, en el contexto social actual, ésta tiene 
que transformarse para que pueda enfrentar los nuevos 
retos y responsabilidades sociales.

La necesidad de producir nuevos conocimientos y la 
trasformación de los entornos laborales, que exigen un 
mejor nivel de formación en las personas, ha propiciado 
un interés creciente en acceder a estudios de educación 
superior, interés que se traduce en una expansión, sin 
precedentes, de la demanda en este nivel educativo en 
el mundo.

La UNESCO (1998) expresa, en la Declaración Mundial 
para la Educación Superior en el siglo XXI, que los siste-
mas educativos deben transformarse en la búsqueda de:

1. Garantizar la igualdad y equidad de acceso.
2. Promover la generación del saber a través de la in-

vestigación en todos los ámbitos.
3. Basar la enseñanza en las competencias y aptitudes 

que sean pertinentes para la sociedad actual y futura.
4. Vincular la enseñanza con el sector productivo. 
5. Reforzar la gestión y el financiamiento de la educa-

ción superior.
6. Aprovechar y garantizar el uso de las ventajas de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información.

7. Brindar servicios educativos y de enseñanza de ca-
lidad.

8. Promover la cooperación internacional en igualdad 
de condiciones.

9. Ser factor para un desarrollo sostenible de las per-
sonas y de las naciones.

Desde la perspectiva de la UNESCO (2005, p. 105), en 
Hacia las Sociedades del Conocimiento, la pertinencia de 
la educación superior es una cualidad que se hace urgen-
temente necesaria en los diversos entornos de la socie-
dad del conocimiento. Para ello las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) deben tener en cuenta lo siguiente:
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1. Las políticas: la enseñanza superior no desempeña 
su papel cuando descuida sus funciones de vigi-
lancia y alerta, y cuando no analiza los problemas 
importantes de la sociedad.

2 El mundo laboral: es imperativo que la enseñanza 
superior se adapte a las mutaciones del ámbito 
laboral, sin que pierda su identidad propia y aban-
done sus prioridades relativas a las necesidades a 
largo plazo de la sociedad.

3. Los demás niveles del sistema educativo: la forma-
ción inicial de docentes y de muchos trabajado-
res sociales incumbe, salvo raras excepciones, a 
la enseñanza superior; entre las prioridades de la 
investigación universitaria deben figurar también el 
análisis y la evaluación de los distintos niveles del 
sistema educativo, en estrecha relación con el mun-
do laboral –sin que ello suponga subordinarse a 
éste– y con un auténtico proyecto de sociedad.

4. La cultura: entendiendo que no es algo que venga 
dado, sino que se construye en el espacio y en el 
tiempo; la enseñanza superior contribuye a edificar 
la cultura en su dimensión universal y para ello debe 
tener en cuenta la diversidad.

5. Todos los grupos de personas sin excepción: se de-
ben aplicar estrategias adecuadas para aumentar 
la participación de los grupos desfavorecidos, en 
especial las mujeres.

6. La educación a lo largo de toda la vida: la promo-
ción de una educación pertinente en el tiempo exige 
una mayor flexibilidad y más diversificación de los 
dispositivos de formación en la enseñanza superior.

7. Los estudiantes y profesores: las instituciones de 
enseñanza superior se deben concebir y admi-
nistrar no como meros centros de formación, sino 
como ámbitos educativos en los que se efectúe una 
mejor gestión de las carreras profesionales de los 
docentes y se obtenga una participación activa de 
los estudiantes, tanto en las actividades académi-
cas como en la misión y la vida de las instituciones.

Estas condiciones son necesarias para que la educación 
superior pueda cumplir con su compromiso en la socie-
dad del conocimiento. Son las exigencias del mundo glo-
balizado hacia las instituciones universitarias.

Contexto Nacional
 

Población
De acuerdo con los resultados de los Censos de Pobla-
ción y Vivienda del INEGI, para el 2010 nuestro país regis-
tró una población de 112 millones 336 mil 538 habitantes, 
de los cuales 54 millones 855 mil 231 eran hombres y 57 
millones 481 mil 307 eran mujeres.

La tasa de crecimiento poblacional de México, del 
2005 al 2010, fue del 1.8% anual y su población urbana 
es del 77.8%. La edad promedio de su población total es 
de 26 años, una población relativamente joven, aunque 
tendiendo a envejecer.

La población menor a 29 años representa el 47.6% de 
la población total y el segmento en edad de cursar ba-
chillerato y educación superior constituye el 19.55%. La 
población menor a 14 años conforma a el 28.94% de la 
población del país.

Según el Banco de Información 
Económica del INEGI, nuestra economía 
tiene su principal fortaleza en el sector 
petrolero; México es el segundo país 
productor de petróleo en el mundo, 
después de Arabia Saudita.



18 19

Economía
Nuestro país no ha estado exento de los cambios que 
se generan a nivel mundial. Según datos mostrados por 
la OCDE (2007), en los Estudios Económicos de México, 
las estrategias de crecimiento se han fundamentado en la 
liberación económica y la apertura al comercio y la inver-
sión extranjera.

Los acuerdos y tratados de libre comercio de México 
con otros países, han permitido que se integre a la diná-
mica económica impuesta por la globalización, caracteri-
zada por la formación de bloques económicos regionales 
que facilitan la movilidad de productos y de personas en 
todo el mundo. 

Considerando las características económicas y socia-
les del país, el sistema educativo puede y debe desem-
peñar un papel decisivo en la modernización de México, 
fundamentado en el aumento de la capacidad para sa-
tisfacer las exigencias del entorno actual, en la creciente 
y cambiante demanda de nuevas aptitudes y competen-
cias. Para ello es necesario asignar mejor los recursos 
educativos e incentivar el desempeño docente.

Según el Banco de Información Económica del INEGI, 
nuestra economía tiene su principal fortaleza en el sector 
petrolero; México es el segundo país productor de petró-
leo en el mundo, después de Arabia Saudita. 

Sin embargo, nuestro país exporta 5 millones 238 mil 
300 barriles de petróleo crudo y solo 192 mil 600 barriles 
de productos derivados del petróleo y produce 998 mil 
toneladas de productos petroquímicos. Contaba con una 
reserva, en el 2010, de 86 millones 637 mil 300 barriles de 
petróleo crudo. Estas estadísticas muestran la urgencia 
de la formación de mano de obra calificada para fortale-
cer la industrialización del petróleo.

La población económicamente activa es de 46 millones 
58 mil 170, lo que representa un porcentaje del 41.24% 
del total; de este segmento, el 95.38% está ocupada y el 
4.62% está desocupada.

El 22.42% de la población que cuenta con estudios de 
nivel medio superior y superior se encuentra subocupa-

En cobertura universitaria, nuestro 
país ha logrado que el 30% de los 
jóvenes, entre 19 y 23 años, accedan 
a estudios de educación superior; sin 
embargo, los países desarrollados 
muestran coberturas del 60 y 70%.
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da, es decir, se desempeña en empleos no formalizados 
o temporales.

El sector que más fuentes de empleo ofrece a los mexica-
nos es el de servicios, en donde se encuentran empleados 
el 36.24% de la población ocupada, seguido del comercio 
con el 20.34% y el sector agropecuario con el 18.7%.

Educación
Las condiciones que presenta el sistema de educación 
de México, muestran resultados que distan mucho de lo 
que han logrado otras naciones. 

Por ejemplo, en cobertura universitaria, nuestro país ha 
logrado que el 30% de los jóvenes, entre 19 y 23 años, 
accedan a estudios de educación superior; sin embar-
go, los países desarrollados muestran coberturas del 60 
y 70%. Naciones como Chile y Argentina, similares en ca-
racterísticas a nuestro país, muestran coberturas del 68 y 
55%, respectivamente. (Tuiran, R. y Avila, J.L; 2011)

Según una proyección de la ANUIES, para el 2020 se 
espera una cobertura a nivel nacional del 48%, un lento 
progreso en este rubro en consideración con los niveles 
alcanzados por otros países en el mundo. Los esfuerzos 
que se dirijan hacia la consecución de esta meta, sin 
duda, exigen a las instituciones de educación superior 
hacer grandes esfuerzos para atender el incremento de 
la matrícula.

En estudios recientes de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, que realiza de manera trimestral el 
INEGI, se muestra que más del 50% de jóvenes con es-
tudios de bachillerato y educación superior están desem-
pleados, lo que indica que el sistema educativo mexicano 
no está siendo pertinente con el entorno laboral actual y 
no responde a las expectativas de quienes invierten en 
cursar una carrera de educación superior.

El reto de las IES en México es transformarse para 
cumplir con las nuevas exigencias y responsabilidades 
derivadas del nuevo escenario mundial, como se expresa 
claramente en un documento de la ANUIES, editado en 
1998, titulado La Educación Superior en el siglo XXI (ca-

pítulo 1, subtema La Sociedad del Conocimiento, párr. 9) 
donde se afirma:

“En la era del conocimiento, la educación no cumple 
sólo un papel estratégico para el crecimiento económi-
co. Amplía sus fronteras a la configuración de un modelo 
de sociedad que proporcione bienestar a sus habitantes; 
disminuya las brechas entre regiones y grupos sociales; 
impulse la democracia como forma de vida en todos los 
campos de acción humana; promueva la tolerancia y el 
respeto para la convivencia social; coadyuve a la madu-
rez política y facilite medios para que los hombres y mu-
jeres de un país transformen e innoven constantemente 
sus condiciones de vida, desde una perspectiva integral 
de desarrollo humano.”

En México, existe un desfase histórico entre el sistema 
de educación superior y las exigencias del entorno social. 
Las universidades e institutos superiores, en su resisten-
cia para evolucionar hacia modelos educativos pertinen-
tes, insisten en fundamentar sus funciones en modelos 
inoperantes, aislados y totalmente alejados de la realidad 
social y del entorno laboral.

Aunque, como afirma Tuiran, R. (2011): “en los últimos 
años, en nuestro país la matrícula y la cobertura crecen, 
se ha consolidado una amplia oferta educativa, la vida 
académica de las instituciones profundiza su profesio-
nalización, al tiempo en que la calidad de la educación 
se afirma como una aspiración y un valor ampliamente 
compartido”. Las comparaciones entre los resultados de 
la educación en México y los países que integran la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), por considerar un parámetro, ubican a nuestro 
país con bajos estándares en sus resultados en cobertu-
ra, inversión, financiamiento, calidad y en el aprendizaje 
de los estudiantes.

El país muestra profundas diferencias sociales en el ac-
ceso a la educación superior, prevalecen marcadas des-
igualdades territoriales y por entidad federativa. Las bre-
chas en la cobertura son un reflejo de las desigualdades 
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económicas regionales y un desafío para los objetivos de 
la equidad en el ámbito educativo” (R. Tuiran, 2011).

En los últimos 5 años las políticas educativas enfoca-
das a mejorar la calidad de la educación superior han ren-
dido sus frutos, los indicadores de Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) con perfil PROMEP, se ha incrementado 
en un 75% de 2006 a 2011, la acreditación y evaluación 
de programas educativos también muestran incrementos 
notables, similares a los del PROMEP.

El sistema de educación superior en el país, requiere 
de mayores impulsos para disminuir las brechas en los re-
sultados educativos con respecto a los parámetros a nivel 
mundial; si bien se pueden constatar mejoras en algunos 
aspectos como cobertura, absorción, calidad de los pro-
gramas educativos y en la habilitación de los profesores, 
se enfrentan grandes retos como la desigualdad entre los 
subsistemas o IES, inequidad en la distribución del finan-
ciamiento público, falta de demanda de profesionistas 
egresados de las IES por el sector laboral, entre otros.

La educación superior está íntimamente ligada con el 
desarrollo económico y social de cada país y México no 
es la excepción; en nuestro caso, debe adecuarse a las 
demandas económicas y sociales de nuestra nación. 

La tendencia poblacional indica que persistirá la de-
manda de educación superior, por lo menos en la próxima 
década. El problema radica en que cada año hay miles 
de egresados de las IES y el sector productivo no tiene la 
capacidad de atender la demanda de nuevos empleos. 
Esta situación origina que muchos de los egresados en 
educación superior se encuentren subempleados.

La economía de México requiere fortalecer al sector 
energético (industrializar la extracción del petróleo y ex-
plotar los productos petroquímicos), pero también a los 
otros sectores importantes del país, como servicios, co-
mercio y agropecuario.

Contexto Estatal y Local
El estado de Tabasco
Tabasco es una de las 32 entidades federativas que inte-
gran la República Mexicana; se extiende desde la llanura 
costera del Golfo de México hasta las sierras del norte de 
Chiapas. Se divide en dos grandes regiones: Grijalva y 
Usumacinta, que a su vez se subdividen en cinco subre-
giones: Chontalpa, Centro, Sierra, Pantanos y Ríos.

Tiene una extensión territorial de 24 mil 737.8 kilóme-
tros cuadrados, lo que representa el 1.3% de la superficie 
total del país; en este rubro ocupa el lugar 17 en relación 
a los 32 estados de la república (Perspectiva Estadística 
Tabasco, 2011)

Tabasco colinda al norte con el Golfo de México y 
Campeche; al este con Campeche y la República de 
Guatemala; al sur con Chiapas y al Oeste con Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Población
La población del estado de Tabasco en 2010, según re-
sultados del censo realizado por el INEGI, era de 2 millo-
nes 238 mil 603 habitantes, lo que representaba el 2 % 
de la población total del país. De esta cantidad 1 millón 
100 mil 758 eran hombres y 1 millón 137 mil 845 mujeres. 
Poblacionalmente la entidad se ubica en el lugar 20 en 

Con un 57%, la población que habita en 
núcleos poblacionales urbanos es mayor 
a la que habita en zonas rurales. Cabe 
destacar, que Tabasco es de los estados 
menos urbanizados del país, junto con 
Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.
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relación con los 32 estados de la república; sin embargo, 
por su tasa de crecimiento anual del 2.4%, la entidad se 
ubica en el octavo lugar nacional.

Con un 57%, la población que habita en núcleos po-
blacionales urbanos es mayor a la que habita en zonas 
rurales. Cabe destacar, que Tabasco es de los estados 
menos urbanizados del país, junto con Hidalgo, Chiapas 
y Oaxaca. 

Economía
Tabasco tenía en el 2010, según datos del INEGI, un Pro-
ducto Interno Bruto de 235 millones 496 mil 863 pesos, 
lo que representa el 2.8% del PIB nacional. Las aporta-
ciones de los diversos sectores económicos a este PIB 
permiten observar la importancia de las actividades en el 
estado. El sector primario aporta al PIB estatal el 1.6%; el 
secundario contribuye mayoritariamente con el 63.18% y 
el sector terciario, el restante 35.22%.

Para el 2009, Tabasco contaba con 240 mil 749 hectá-
reas sembradas; entre los cultivos más importantes des-
tacan el maíz, la caña de azúcar, el sorgo.

En la ganadería destaca la producción de ganado bovi-
no y de aves de corral; en la pesca, la producción de ostión 
y de camarón, así como de diversas especies de pesca-
dos del mar, como la sierra, el bonito, el jurel y el peto.

En el sector secundario, en Tabasco tiene un lugar 
preponderante la producción de petróleo y gas natural. 
Según datos de la Secretaria de Economía, el estado es 
el segundo productor de gas natural y tercero en la pro-
ducción de petróleo crudo. Existen en la entidad 64 cam-
pos en producción, 893 pozos en explotación, 3 centros 
procesadores de gas, 10 mil 281 kilómetros de ductos y 
una terminal de abastecimiento.

El sustento de la economía tabasqueña y la actividad 
fuerte del sector secundario es la extracción de petróleo 
y de gas natural, aunque no existe la mano de obra ni 
el desarrollo necesario para impulsar la industrialización 
como proceso de transformación de la materia prima, en 
la que Tabasco es rico.

Las instituciones de educación superior 
enfrentan diversas exigencias y retos para 
responder a la creciente demanda de este 
tipo de educación en la entidad: brindar 
oportunidades de educación superior con 
la garantía que los egresados puedan 
insertarse rápidamente en el mercado 
laboral
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Educación 
Las tendencias educativas y poblacionales del estado de 
Tabasco, muestran que la demanda de educación supe-
rior seguirá en ascenso, al menos en los 10 años subse-
cuentes. Según estadísticas del INEGI, en el censo 2010, 
la pirámide poblacional muestra los mayores porcentajes 
de población entre las edades de 0 a 14 años, situación 
que coincide con los porcentajes de matrícula en las es-
tadísticas finales del ciclo escolar 2011 – 2012, donde se 
muestra que la educación básica concentra el 77% de la 
matricula total del estado; la educación media superior el 
13.8%; y la educación superior el 9.2% (Estadísticas de la 
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco).

La matrícula de educación media superior en el esta-
do, según cifras de finales del ciclo escolar 2011– 2012 
presentadas en la Estadística Básica del Sistema Educa-
tivo Estatal, fue de 95 mil 210 alumnos atendidos, por 4 
mil 998 profesores, en 265 escuelas.

La matrícula de educación superior era de 64 mil 347 
alumnos, sin considerar las escuelas normales ni los pos-
grados; atendidos por 5 mil 725 maestros, en 40 escuelas.

Los indicadores de absorción y cobertura, que mues-
tran la capacidad del sistema educativo para brindar 
oportunidades de educación a todos los pobladores, 
mantienen altos porcentajes en el nivel básico (preesco-
lar, primaria y secundaria); mientras que en bachillerato la 
absorción es del 97%; y en educación superior del 64%. 
La cobertura presenta similar tendencia: en el nivel bá-
sico presenta un porcentaje del 100%, mientras que en 
bachillerato es del 76.5% y en educación superior es del 
33%; sin considerar los estudios de posgrado (Indicado-
res Educativos Estatales y Nacionales).

En el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018 se afirma que las instituciones de educación supe-
rior no están cumpliendo su función de brindar oportuni-
dades de iniciar y concluir una carrera universitaria en el 
estado, pues en el seguimiento de una cohorte que in-
gresó en el ciclo escolar 1995-1996, solo el 22% logró su 
ingreso a educación superior.

La matrícula de las universidades politécnicas repre-
senta el 2.5% del total de los universitarios del estado, en 
este sentido falta ampliar más la cobertura.

La educación superior muestra problemas añejos 
como la concentración de la matrícula en la capital del 
estado. De un total de 64 mil 347 estudiantes matricula-
dos a inicios del ciclo escolar 2011 – 2012, el 62% (39 mil 
242) cursan sus estudios en instituciones ubicadas en la 
capital del estado (Estadísticas de la Secretaria de Edu-
cación del estado de Tabasco).

La desigualdad en la distribución de la matrícula de 
educación superior se debe a que en la capital se ubican 
22 de las 38 IES existentes; y a que los egresados de ba-
chillerato prefieren matricularse en la universidad pública 
más grande en el estado, desaprovechando las nuevas 
oportunidades educativas que ofrecen otros subsistemas 
como las Universidades Politécnicas, Tecnológicos Des-
centralizados y Universidades Tecnológicas que se ubi-
can fuera de la capital.

Cada año más de 5 mil aspirantes son rechazados 
por IES ubicadas en la capital del estado, mientras que la 
capacidad instalada de las IES públicas ubicadas en los 
municipios es baja.

Otra problemática que enfrentan las IES en el estado de 
Tabasco es la desigualdad en el financiamiento. Mientras 
que la única universidad autónoma estatal pública recibe 
un presupuesto de $ 1,379,780,041.00 por aportaciones 
ordinarias federales y estatales; los institutos tecnológi-
cos descentralizados y las universidades politécnicas re-
ciben en promedio un financiamiento gubernamental de  
$40,000,000.00 y $17,000,000.00 respectivamente.

Existen brechas muy marcadas en las IES existentes 
en el estado, las diferencias en el presupuesto permiten a 
algunas instituciones invertir en proyectos de habilitación 
de profesores, acreditación y evaluación de programas 
educativos, destacando que de 38 IES solo 5 muestran 
resultados en estos indicadores.

Tabasco requiere de las Instituciones de Educación Su-
perior para impulsar su desarrollo económico y configurar 
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una mejor sociedad; sin embargo, a pesar del esfuerzo 
de los gobiernos estatal y federal de diversificar la oferta, 
faltan estrategias .para lograr una mejor distribución de la 
demanda educativa en este nivel. Las nuevas institucio-
nes de educación superior inician operaciones en franca 
desventaja, sobretodo en el financiamiento público, con 
las que tienen muchos años operando.

Las Instituciones de Educación Superior enfrentan di-
versas exigencias y retos para responder a la creciente 
demanda de este tipo de educación en la entidad: brin-
dar oportunidades de educación superior con la garan-
tía que los egresados puedan insertarse rápidamente en 
el mercado laboral, formar mano de obra calificada que 
realmente sea necesaria para el sector productivo y que 
los nuevos profesionistas sean verdaderos agentes de 
cambio en la sociedad.

Aunque los resultados en indicadores de absorción, 
cobertura y atención a la demanda están por encima de 
la media nacional, los indicadores de calidad e investiga-
ción requieren de mayor atención.

La instituciones de educación superior y en particular 
las universidades politécnicas, están obligadas a cumplir 
la misión que la sociedad y el gobierno les encomien-
dan y exigen; con presupuestos limitados para atender 
las necesidades del modelo educativo basado en com-
petencias, fortaleza del subsistema, pero que requiere la 
inversión de mayores recursos en infraestructura, equipa-
miento, número de profesores, actividades académicas, 
de vinculación, investigación y administración y gestión.

El Municipio de Paraíso
Población
El municipio de Paraíso es el más pequeño, en cuanto a 
extensión territorial, de los 17 municipios que conforman 
el estado de Tabasco; sin embargo, es un lugar estratégi-
co por su ubicación, sus atractivos turísticos, su riqueza 
en recursos naturales y su posición geográfica.

Según el documento editado por el INEGI, en el 2011, 
denominado “Perspectiva Estadística Tabasco”, la pobla-
ción de Paraíso en el 2010 fue de 86 mil 620 habitantes, 
de los cuales 42 mil 887 son hombres y 43 mil 733 muje-
res. En términos de población el municipio se ubica en el 
noveno lugar, en comparación con las 16 demarcaciones 
restantes del estado.

Es pertinente destacar que en 5 años la población de 
0 a 14 años disminuyo 2 puntos porcentuales, en 2005 
tenía un porcentaje de 31.9% y en 2010 29.9%. Aun con 
este descenso, este segmento poblacional sigue mante-
niendo un porcentaje importante en el municipio. Por otro 
lado, la población de 15 a 64 años creció 1.5%. 

 
Economía
En 1978 tuvo lugar un auge en el desarrollo de la industria 
petrolera en el estado de Tabasco, Paraíso fue uno de los 
municipios que fue pieza clave en ese crecimiento petrole-
ro. A partir de la década de 1980, en esta municipalidad se 
observaron diversas transformaciones como producto de 
la explotación petrolera y sus actividades complementarias.

La Terminal Marítima “Dos Bocas”, que actualmente 
recibe la producción de petróleo de los yacimientos ma-
rinos existentes en el estado y que asciende a más de 2 
millones de barriles diarios, es la terminal de almacena-

La Universidad Politécnica del Golfo de 
México llegó a Paraíso, con dos retos 
importantes: formar la mano de obra que 
requieren actualmente los principales 
sectores de su zona de influencia; y 
preparar a profesionistas que en un futuro 
tengan la visión y competencias necesarias 
para contribuir al desarrollo de la región.
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miento más grande de Latinoamérica. Desde el año 1993 
existe el proyecto para hacer de la Terminal Marítima Dos 
Bocas, un puerto comercial con la 

muy limitada y aunque la pesca continúa como una 
actividad importante, enfrenta diversas problemáticas de 
sobreexplotación y contaminación que han mermado su 
producción.

Según datos consultados en el Plan Municipal de De-
sarrollo 2010 – 2012, en el municipio de Paraíso el sector 
productivo predominante es el secundario; del total de la 
producción generada en el municipio, el sector secunda-
rio aporta más del 98 por ciento mediante la extracción de 
petróleo crudo y gas natural; la industria manufacturera 
contribuye con un 0.05 %; electricidad y agua 0.002 % y 
la construcción un 0.004 %. 

La producción pesquera es la actividad más fuerte en el 
sector primario, seguida de la agrícola y por último la acti-
vidad pecuaria. El producto agrícola de mayor importancia 
es el coco y en segundo lugar el cacao, aunque la produc-
ción de ambos cultivos ha decaído en los últimos años.

En el sector terciario el comercio aporta un 0.22%; los 
servicios de comunicaciones y transportes un 0.019 %; y 
los servicios privados no financieros un 0.36.

Es muy pobre la industrialización en el municipio, exis-
ten pequeñas fábricas de avena, chocolate, panaderías y 
purificadoras de agua.

Con esta panorámica, el sector secundario se ha po-
sicionado como el más fuerte en el municipio, mismo 
que ha permitido generar gran cantidad de empleos, de 
manera indirecta ha transformado la imagen urbana del 
municipio, ha incrementado su población, debido a la lle-
gada de muchos trabajadores de otros estados, princi-
palmente de Veracruz y Tamaulipas.

 
Educación
En educación el municipio de Paraíso, cuenta con 9 mil 
961 pobladores que están estudiando o han concluido una 
carrera profesional, solo 364 habitantes están estudiando o 
cuentan con estudios de posgrado. (INEGI 2010)

En las estadísticas finales del ciclo escolar 2011-2012, 
publicadas por la Secretaria de Educación del Estado de 
Tabasco, el municipio presenta una matrícula de bachi-
llerato de 2 mil 602 estudiantes, de los cuales 713 egre-
saron en el ciclo escolar 2011 – 2012. Esta matricula es 
atendida en 9 escuelas por 161 profesores.

La matrícula de educación superior existente en el mu-
nicipio está representada por los alumnos que cursan 
sus estudios en la Universidad Politécnica del Golfo de 
México, siendo la única institución de educación superior 
ubicada en Paraíso. A finales del 2013, en el cuatrimestre 
de septiembre - diciembre, esta matricula era de un mil 
275 estudiantes.

Cuando llegó el auge de la industria petrolera a Pa-
raíso, en la década de 1980, no existía en el municipio 
la mano de obra calificada para aprovechar las ofertas 
de empleo que brindan la exploración, explotación y pro-
ducción del petróleo. Estas oportunidades fueron apro-
vechadas por habitantes de otros estados y de otros paí-
ses. Los habitantes de Paraíso, estaban dedicados a la 
captura de especies acuáticas, principalmente el ostión; 
y desempeñarse en actividades agrícolas. Eran pocos los 
pobladores que contaban con estudios técnicos o profe-
sionales relacionados con la industria del petróleo.

La Universidad Politécnica del Golfo de México llegó a 
Paraíso, con dos retos importantes: formar la mano de obra 
que requieren actualmente los principales sectores de su 
zona de influencia; y preparar a profesionistas que en un 
futuro tengan la visión y competencias necesarias para en-
frentar y hacer posible el desarrollo de Paraíso, y los munici-
pios cercanos, sin la abundancia de los hidrocarburos.

La UPGM tiene que mostrar, con resultados, que es 
factor de desarrollo económico y de mejoramiento de una 
sociedad que muestra una notable ausencia de valores; 
tiene que justificar su existencia formando nuevos profe-
sionistas críticos, reflexivos y emprendedores; tiene que 
demostrar que es un centro de investigación capaz de 
innovar y mejorar la tecnología existente para beneficio 
de los sectores productivos del municipio, estado y país.
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El Subsistema de 
Universidades Politécnicas
El subsistema de Universidades Politécnicas se crea en 
México con la premisa de ofrecer opciones de educación 
superior pertinentes a las exigencias de la sociedad actual 
y adecuada a las características y necesidades de desa-
rrollo del país. Las universidades que integran este subsis-
tema se agrupan en la Coordinación General de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), organismo 
que depende de la Subsecretaria de Educación Superior 
(SES), de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Estas instituciones de educación superior se erigen 
como opciones viables de formación para los profesio-
nistas del presente y del futuro.  Desde el surgimiento de 
la primera universidad politécnica en el país,  en el año 
2001, este subsistema se ha ido fortaleciendo y a la fecha 
cuenta con 43 universidades.

II. Identidad, Vocación 
y Misión Institucional

Las Universidades Politécnicas presentan característi-
cas que las distinguen de las demás IES que existen en el 
país, entre las que se destacan:

1. En lo académico, los planes y programas de estu-
dio están diseñados teniendo como base las com-
petencias pertinentes y necesarias en la sociedad 
actual y futura.

2. En la investigación, se orientan a la investigación apli-
cada enfatizando en la asimilación, transferencia y 
mejora de tecnologías existentes, en estrecha colabo-
ración con el sector productivo y social de la región.

3. La preservación y difusión de la cultura es una fun-
ción sustantiva de las universidades, que se mate-
rializa con el diseño y ejecución de programas de 
capacitación continua, dirigidos a mejorar la capa-
citación para el trabajo de los habitantes de su zona 
de influencia.  

Para realizar estas funciones, este grupo de universida-
des tiene como prioridad conformar cuerpos académi-
cos de calidad, con profesores de tiempo completo (con 
un nivel mínimo de maestría), que puedan integrarse en 
cuerpos académicos para generar buenos resultados en 
investigación y asesorías al sector productivo; y profeso-
res de asignatura, con probada experiencia profesional, 
en el sector productivo y en la docencia.

La intención es que el nivel de formación y la expe-
riencia de los maestros se reflejen en sus actividades  de 
docencia,  en programas de tutorías, en el diseño y ejecu-
ción de proyectos de investigación y asesorías en benefi-
cio del sector productivo y social de su entorno.

Misión
Las Universidades Politécnicas son un conjunto de institu-
ciones públicas comprometidas con el desarrollo econó-
mico y social de la nación, con proyección internacional, 
cuya misión es la formación integral de personas a través 
de la generación, aplicación y difusión del conocimiento y 
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la cultura, mediante una investigación y docencia de cali-
dad, con vocación de liderazgo tecnológica; constituyén-
dose en factor clave para el progreso de sus estados y 
con amplia presencia en sus áreas de influencia.

Visión
Las UUPP son referente nacional y tienen reconocimiento 
internacional por la calidad y pertinencia de sus programas 
educativos, que se manifiesta en la competencia técnica 
y calidad personal de sus egresados; por sus aportacio-
nes al desarrollo económico y social de los estados y de 
la nación, a través de sus actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico y de difusión de la cultura; por su 
compromiso con la mejora continua, la rendición de cuen-
tas a la sociedad y la preservación del medio ambiente.

La Universidad Politécnica 
del Golfo de México
Como una estrategia de las políticas educativas nacio-
nales y estatales de enfrentar y reducir los problemas de 
cobertura y centralización de las oportunidades de edu-
cación superior, se crea la Universidad Politécnica del 
Golfo de México, un organismo público descentralizado 
que inició funciones el 3 de agosto de 2007,  presentando 
una oferta educativa de tres carreras: Ingeniería Petrolera, 
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales y Licen-
ciatura en Comercio Exterior y Aduanas. Con sede en el 
municipio de Paraíso,Tabasco, México, la universidad tie-
ne los siguientes propósitos:

1  Impartir educación superior en los niveles de licen-
ciatura, especialización tecnológica y otros estudios 
de posgrado; así como cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para preparar profesio-
nales con una sólida formación técnica y en valores.

2. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico, pertinentes para el crecimiento econó-
mico y social de la región, del estado y del país.

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

4. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría que 
contribuyan a mejorar el desempeño de las empre-
sas y otras organizaciones de la región y del estado, 
principalmente.

5. Impartir programas de educación continua y el fo-
mento a la cultura tecnológica.

Con la firme visión de que la educación es un medio es-
tratégico para acrecentar el capital humano y  propiciar 
el desarrollo de los individuos que buscan destacar en la 
sociedad del conocimiento, que demanda profesionistas 
altamente competitivos, se erige la UPGM  como una ins-
titución comprometida con la responsabilidad de influir en 
el desarrollo sostenido de su entorno.

Misión
Formar profesionales con una sólida vocación científica, 
tecnológica y humanística, mediante un modelo acadé-
mico basado en competencias, que permita vincular sus 
conocimientos con el sector productivo, generando alter-
nativas pertinentes para el desarrollo sustentable de Ta-
basco, la región y el país.

Visión al 2017
Ser una institución líder en la formación, investigación y 
transferencia tecnológica del país, con programas educa-

Las Universidades Politécnicas son 
un conjunto de instituciones públicas 
comprometidas con el desarrollo 
económico y social de la nación
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tivos de calidad y acreditados, posgrados de excelencia, 
profesores altamente calificados e integrados en cuerpos 
académicos consolidados, procesos de gestión certifica-
dos e infraestructura de vanguardia; reconocida en los 
ámbitos nacional e internacional por las competencias 
técnicas y profesionales, los valores humanos y el alto 
compromiso social de sus egresados con el desarrollo 
sustentable.

Declaración amplia de la visión 2017
En el 2017, la Universidad Politécnica del Golfo de México:

•  Es reconocida por la formación integral de sus egre-
sados, quienes se insertan fácilmente. con mentali-
dad creativa,  en cualquier entorno laboral, mostran-
do haber adquirido las competencias necesarias 
para ser agentes de cambio en la sociedad.

•  Es líder en la aplicación y resultados del Modelo 
Educativo Basado en Competencias.

•  Se distingue por promover la investigación y transfe-
rencia tecnológica, a través de la participación acti-
va de los Profesores de Tiempo Completo y de los 
estudiantes en proyectos dentro de la universidad y 
la integración en redes de investigación estatales y 
nacionales.

•  Se destaca por la producción de artículos científi-
cos derivados de las experiencias en investigación 
de los PTC, mismos que son publicados en revistas 
indexadas, arbitradas y reconocidas a nivel nacional 
e internacional.

•  Promueve la formación de cuerpos académicos e 
implementa diversas estrategias para fortalecerlos y 
consolidarlos.

•  Presenta una oferta educativa de licenciatura y de 
posgrado, amplia, diversificada y pertinente, que 
responde a las necesidades del estado y del país.

•  Muestra avances en los indicadores de competitivi-
dad académica, porque promueve y logra el recono-
cimiento del 100% de sus programas de licenciatura,  

Nuestra misión es formar profesionales con 
una sólida vocación científica, tecnológica 
y humanística, mediante un modelo 
académico basado en competencias, que 
permita vincular sus conocimientos con el 
sector productivo, generando alternativas 
pertinentes para el desarrollo sustentable de 
Tabasco, la región y el país.
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que están en condiciones de ser evaluados por orga-
nismos reconocidos por el COPAES y los CIEES.

•  Consciente de las desigualdades del entorno social 
en el que se ubica, privilegia la equidad e igualdad 
de acceso, permanencia y éxito educativo, a través 
de programas de apoyo hacia los estudiantes en 
riesgo escolar.

•  Ha integrado un cuerpo académico con altos nive-
les de formación y de habilitación, donde el 90% de 
sus Profesores de Tiempo Completo cuentan con 
estudios de posgrados, 20% están inscritos en el 
Sistema Nacional de Investigadores y el 50% están 
reconocidos con el perfil PROMEP.

•  Promueve la movilidad de sus profesores y estu-
diantes en diversas instituciones a nivel estatal, na-
cional e internacional, mismos que son reconocidos 
por su desempeño.

•  Mantiene una vinculación constante con los secto-
res sociales, práctica que garantiza la pertinencia  
de los programas educativos, el seguimiento de 
egresados y el aseguramiento de espacios para la 
realización de estancias y estadías.

•  Genera recursos a través de fuentes alternas de fi-
nanciamiento, derivados de convenios para la rea-
lización de proyectos con diversas empresas públi-
cas y privadas.

•  Es distinguida por obtener el reconocimiento en 
normas internacionales de  de calidad, ambientales  
y de equidad de género.  

•  Se destaca por cumplir con el compromiso social en 
la rendición de cuentas y la transparencia y acceso 
a la información pública, no como una disposición 
legal sino como una responsabilidad institucional.

•  Cuenta con una infraestructura física de vanguardia, 
con el equipamiento necesario para la realización 
de las actividades académicas y administrativas.

•  Invierte en la configuración de una red tecnológica 
que cuenta con innovaciones que se aprovechan 
para el desarrollo de programas educativos en la mo-

dalidad virtual, las funciones sustantivas y la moderni-
zación de los procesos administrativos y de gestión.

Valores
• Liderazgo. En todas nuestras acciones tenemos 

como fin común enaltecer y consolidar a nuestra 
universidad como una de las instituciones de edu-
cación superior con liderazgo y reconocimiento so-
cial.

• Responsabilidad. Cumplimos con el deber que se 
nos asigna y permanecemos leales a los principios 
y políticas institucionales.

• Respeto. Actuamos de forma congruente, respon-
sable y ética en las relaciones interpersonales, den-
tro y fuera del campus universitario.

• Lealtad. Creemos, defendemos y apoyamos los 
principios y la razón de ser de la institución, reafir-
mando nuestro sentido de pertenencia e integra-
ción.

• Disciplina. Cumplimos estricta y ordenadamente las 
normas y reglas establecidas  organizacional y so-
cialmente.

• Compromiso. Actuamos acorde a nuestros valores 
y principios, en pro del logro de nuestros objetivos.

• Honestidad. Nos conducimos con rectitud, integri-
dad y justicia, en un marco ético y legal, velando 
por los intereses de la comunidad universitaria y la 
sociedad en su conjunto.

• Tolerancia.  Entendemos y respetamos las diferen-
tes formas de ser, creer y pensar  en nuestras rela-
ciones interpersonales.

• Solidaridad. Colaboramos  de forma desinteresada,  
manteniéndonos unidos en todo momento.

• Trabajo en Equipo. Sumamos esfuerzos y capacida-
des para alcanzar los objetivos de la organización.
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El enfoque estratégico de la universidad está orientado 
hacia las políticas de educación superior establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, El Plan Esta-
tal de Desarrollo 2013-2018 y los Programas Sectoriales 
de Educación 2013-2018 (nacional y estatal). Se parte de 
un diagnostico general del entorno externo e interno de la 
universidad y se distinguen seis líneas de acción trascen-
dentes hacia donde se dirigirán los programas, proyectos, 
procesos y actividades institucionales.

La visión educativa de esta administración centra sus 
esfuerzos en 6 ejes estratégicos de desarrollo:

1. Calidad y pertinencia educativa.
2. Investigación y desarrollo tecnológico.
3. Vinculación e internacionalización.
4. Formación integral del estudiante.
5. Equidad e igualdad de acceso y permanencia.
6. Administración y Gestión

III. Enfoque Estratégico 
de la Universidad

La calidad y pertinencia educativa
Los indicadores de calidad educativa permiten  el recono-
cimiento social de la universidad  y son parámetros que 
inciden en la competencia para obtener mejores recursos 
para el funcionamiento  institucional. 

Si bien la calidad es un concepto que debe considerar-
se en todos los aspectos de la vida universitaria; en el sen-
tido estratégico y por su importancia, la calidad y pertinen-
cia educativa se centran en cuatro aspectos sustantivos:

•  La evaluación y acreditación de programas educati-
vos de licenciatura.

•  El mejoramiento de los indicadores de habilitación 
docente.

•  La capacitación y evaluación de los docentes.
•  La formación y trabajo de las academias.

La investigación y desarrollo tecnológico
La investigación es una de las actividades sustantivas de 
las Instituciones de Educación Superior. Es un aspecto 
estratégico del subsistema de universidades politécni-
cas; pero además, es una actividad que requiere impulso 
en Tabasco y el país. 

Con líneas de investigación definidas se promoverá la 
participación de los PTC en proyectos de investigación con 
énfasis en la transferencia tecnológica, el reconocimien-
to de los PTC por el Sistema Nacional de investigadores 
(S.N.I), la formación y consolidación de cuerpos académi-
cos, la participación de los PTC en redes de investigación 
a nivel nacional e internacional.

La vinculación e internacionalización
Esta es una exigencia de la dinámica social existente. 
Todo lo que la universidad realice debe estar acorde con 
las condiciones actuales, debe haber una apertura total 
de la universidad hacia la sociedad en una retroalimen-
tación benéfica y funcional. Los programas educativos, 
la educación continua, el seguimiento de egresados, las 
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estadías y las estancias, los programas de posgrados y 
la investigación; todo ello requiere de una estratégica vin-
culación con el entorno.

La vinculación con todos los sectores sociales ha permi-
tido a la Universidad Politécnica del Golfo de México sus-
tentar la pertinencia de sus programas educativos, gestio-
nar recursos propios, promover la investigación y concretar 
proyectos de asesorías técnicas a diferentes empresas.

Este trabajo de vinculación que se ha realizado en los 
primeros 6 años de la institución, ha permitido fortalecer la 
presencia de la universidad en el estado y el país. En los 
próximos 4 años se buscará concretar convenios a nivel 
internacional promoviendo el establecimiento de redes de 
colaboración académicas y la participación de la UPGM en 
eventos internacionales.

Existen, en esta línea estratégica, dos áreas de especial 
importancia para la universidad en los próximos 4 años: el 
Centro de Investigación y Servicios de la Industria Petrolera 
(CISIP) y el Centro de Desarrollo Empresarial.

La formación integral del estudiante 
En un mundo globalizado adquiere una importancia vi-
tal la atención de todas las dimensiones formativas de 
los estudiantes. Considerar un entorno cambiante que 
trasciende el contexto natural de los educandos e incluye 
otras dimensiones y realidades de otros estados y otros 
países. Se debe partir de lo local a lo mundial, inculcando 
en el alumno la necesidad de una educación permanen-
te, de un aprendizaje que se adapte a los cambios en 
el mundo profesional y laboral. La educación debe ser, 
como afirma Delors, J. (s.f) una estructuración continua 
de la persona humana, de sus conocimientos y sus apti-
tudes, pero también de su facultad de juicio y acción. 

Para cumplir con la misión de formar profesionistas inte-
grales, se deben atender todas las dimensiones formativas 
de los estudiantes, de acuerdo al Modelo Educativo Basa-
do en Competencias. En la atención integral del estudiante 
se consideran los siguientes tipos de competencias:

Competencias transversales o genéricas. Son las que 

sustentan el aprendizaje para toda la vida; permiten a los 
estudiantes ser funcionales en situaciones diversas, inde-
pendientemente del contexto en que se le presenten. Su 
enseñanza se basa en la estimulación para el uso de los 
procesos mentales superiores.

Las competencias técnicas o específicas. Se relacionan 
con el campo profesional específico del alumno  y  le son 
necesarias para el buen desempeño profesiona,l de acuer-
do al tipo de carrera que elija, dotando a la persona de la 
habilidad para aprender a hacer, que no debe limitarse al 
entorno laboral sino extenderse a todos los ámbitos de ac-
tuación de la persona.

Las competencias básicas o clave. Este grupo de com-
petencias permiten adquirir y demostrar conocimiento y 
habilidades para participar en ámbitos diversos como la 
familia, la escuela y la comunidad, preparando al alumno 
para aprender a ser y aprender a convivir.

El compromiso de la universidad es desarrollar estrate-
gias de intervención para atender todas las dimensiones 
formativas de los estudiantes y garantizar su inserción ple-
na en cualquier ámbito, ya sea social, laboral y cultural.

La equidad e igualdad de acceso y permanencia.
La desigualdad es una condición presente en todos los 
entornos sociales. La educación superior incluye en su 
misión crear condiciones para que todos las personas en 
edad de cursar este nivel educativo tenga la oportunidad, 

En los próximos 4 años se buscará 
concretar convenios de carácter global, 
promoviendo el establecimiento de 
redes de colaboración académicas y la 
participación de la UPGM en eventos 
internacionales.
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no solo de ingresar, sino de concluir una carrera profe-
sional; el sentido de igualdad  se refleja no solo en el in-
greso y permanencia, sino también en las oportunidades 
de encontrar empleo. Los indicadores que muestran una 
correcta atención de este aspecto son: la eficiencia termi-
nal, la absorción, la cobertura, el porcentaje de titulación 
y el porcentaje de empleabilidad.

En los próximos 4 años, se promoverá la creación de pro-
gramas de licenciatura y de posgrados, diversificando las mo-
dalidades educativas con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

Se promoverán diversos apoyos desde el ingreso para 
que los estudiantes, independientemente de su estatus so-
cial, puedan accesar a la universidad y concluyan con éxito 
su formación profesional.

Administración y gestión.
La administración y gestión sustenta la calidad de las 
funciones sustantivas, enmarca una serie de proyectos, 
procesos y actividades necesarias para el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, la 
gestión de recursos para la operación de la universidad, 
la vinculación, la búsqueda de la calidad de los progra-
mas educativos y los servicios  a los estudiantes. 

En los próximos 4 años, la UPGM tiene la obligación de 
mejorar lo que se ha logrado en la administración y ges-
tión, desarrollar estrategias para asegurar los recursos que 
requiere la universidad para su operación, consolidar el 
Sistema Integral de Información Administrativa, continuar 
con el desarrollo de infraestructura física y tecnológica,  
mejorar el mantenimiento de las instalaciones del campus 
universitario y promover el desarrollo del personal adminis-
trativo, técnico de apoyo y docente.

Enfatizar en la consolidación de los procesos de pla-
neación y evaluación institucionales, la actualización de la 
normatividad y garantizar una gestión clara y transparente. 

El compromiso de la universidad es 
desarrollar estrategias de intervención 
para atender todas las dimensiones 
formativas de los estudiantes y 
garantizar su inserción plena en 
cualquier ámbito, ya sea social, laboral 
y cultural.
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Logros
A finales del  2013, la Universidad Politécnica del Golfo de 
México puede mostrar con orgullo diversos logros acadé-
micos y de gestión;  y,  como todas las instituciones de 
educación superior, enfrenta desafíos que ameritan ser 
atendidos, con estrategia, en los próximos años.

Los logros más significativos de la universidad, en 6 
años de trabajo son: 

La planeación: punto de partida. 
Todas las actividades de la universidad se sustentan en 
documentos estratégicos, elaborados a través de proce-
sos participativos de planeación. Por ello, se concretaron 
diversas oportunidades como la participación en proyec-
tos de Fondos Extraordinarios Federales y Estatales, en 
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 
2010 – 2011), a través de los cuales, la universidad ha 
gestionado recursos por más de $15,000,000.00 para in-

IV.  Situación Actual 
de la Universidad

fraestructura, equipamiento y operación de la universidad.

Consolidación del modelo educativo. 
Se ha logrado fortalecer y consolidar el Modelo Educativo 
Basado en Competencias, con estrategias para que los 
profesores  lo apliquen adecuadamente y los estudiantes 
se adapten a las exigencias de este modelo educativo. 
La correcta aplicación del MEBC representa una fortaleza 
para la universidad, desde su creación.

Incremento de la matricula.
La evolución de la matricula ha mostrado dos incremen-
tos importantes en su evolución histórica, en el periodo 
del 2007 - 2008, que se pasó de 276 a 537 alumnos; y en 
el periodo del 2012 - 2013 que se logró un aumento de 
920 a 1232 alumnos.

Incremento de la oferta educativa. 
Se consolidó la oferta educativa de la universidad: mien-
tras en el 2007 se inició operaciones con tres carreras;  
para el 2013 la universidad cuenta con seis programas de 
licenciatura, sustentados al 100% con estudios de factibi-
lidad; más dos programas educativos de posgrado.
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Reconocimiento a los programas educativos
En el año 2012 se sometieron a evaluación externa, por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), la Licenciatura en Comer-
cio Internacional y Aduanas y la Ingeniería en Seguridad y 
Automatización Industrial. Ambos programas educativos 
obtuvieron el nivel 1 del CIEES; máximo reconocimiento a 
la calidad otorgado en educación superior.

Fortalecimiento del grupo académico
El grupo de profesores de la universidad se ha ido fortale-
ciendo a través de los años. En el 2008 había 9 Profeso-
res de Tiempo Completo y 38 Profesores de Asignatura, 
para atender a 537 estudiantes; a finales de 2013 la uni-
versidad cuenta con 29 Profesores de Tiempo Completo 
y 87 de asignatura, que instruyen a 1275 alumnos.

Profesores con perfil PROMEP. 
El reconocimiento al perfil deseable que otorga el Progra-
ma de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP),  da al 
Profesor de Tiempo Completo un nivel de habilitación que 
tiene un impacto positivo en la realización de sus funcio-
nes docentes. En el 2012 la universidad contaba con seis 

Se han invertido más de 98 millones 
de pesos en infraestructura, y más 
de 18 millones en equipamiento 
y acondicionamiento de los tres 
edificios del campus.
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catedráticos con perfil PROMEP; para el 2013, nueve pro-
fesores cuentan con este reconocimiento.

En este rubro deben ponerse en práctica estrategias 
que permitan mantener a los que ya tienen dicho perfil  y 
motivar a otros PTC para que busquen este reconocimien-
to para incrementar este indicador.

Fortalecimiento a la atención del estudiante 
Se fortaleció la atención integral del estudiante a través 
de la formación de clubes, la participación en talleres y 
en programas de desarrollo humano sustentados en las 
necesidades del entorno y las deficiencias de los estu-
diantes en valores y actitudes que conduzcan a una inser-
ción social plena de los egresados. Cada año se ofrecen 
14 talleres, los estudiantes están integrados en clubes de 
expresión artística siendo una obligación la participación 
en todas estas actividades.

Equidad e igualdad de acceso y permanencia. 
Esta se garantiza con procesos de admisión debidamen-
te organizados e incluyentes, sustentados con exámenes 
de selección aplicados por el CENEVAL y  con un progra-
ma de becas en el que se incluyen una gran diversidad 
de apoyos para los estudiantes. Se cuenta además con 
instalaciones totalmente equipadas para la formación de 
los estudiantes:  bibliotecas, laboratorios, talleres y acce-
so garantizado, para todos los estudiantes, a las nuevas 
tecnologías de la información.

Líneas de investigación y cuerpos académicos. 
En investigación y desarrollo tecnológico se registraron 
ante el PROMEP 3 líneas de investigación, relacionadas 
con el perfil de los programas de licenciatura de la univer-
sidad, constituyéndose tres organismos académicos que 
actualmente cuentan con el estatus de “Cuerpos Acadé-
micos en Formación”,  emitido por el PROMEP, tras un 
proceso de evaluación.

Vinculación con el entorno. 
Actualmente están vigentes 25 convenios  a través de los 
cuales se imparte en la universidad un programa de doc-
torado y se realizan proyectos, con diversos organismos 
y dependencias, lo que nos permite generar ingresos pro-
pios. Se cuenta con un catálogo de educación continua 
que permite ofrecer diversos cursos, talleres y diploma-
dos que están estrechamente vinculados a los progra-
mas educativos de licenciatura.

Estancias y estadías. 
El programa de estancias y estadías se ha cumplido al 
100%, brindando a los estudiantes, en condiciones de 
realizar estas prácticas en el sector productivo, oportu-
nidades para que cumplan, en los tiempos establecidos, 
con estos requisitos. El esquema incluye actividades de 
seguimiento, con la tutoría de un Profesor de Tiempo 
Completo, según el programa educativo y las actividades 
que realizan en sus estancias y estadías. Al final se obtie-
ne una retroalimentación de las empresas e instituciones 
donde son aceptados los estudiantes, garantizando el 
correcto cumplimiento de estos requisitos.

Infraestructura. 
La infraestructura con que cuenta la universidad es sufi-
ciente para operar en los próximos 4 años. Actualmente 
hay cinco edificios; dos de docencia, uno de Laboratorios 
y Talleres Especializados, biblioteca y cafetería.

Se han invertido más de 98 millones de pesos en in-
fraestructura, y más de 18 millones en equipamiento y 
acondicionamiento de los tres edificios del campus. Esta 
infraestructura es adecuada a las exigencias del Modelo 
Educativo Basado en Competencias, sustento de las acti-
vidades académicas y de gestión de la universidad.

Sistemas de Gestión. 
Se logró la certificación en ISO 9001: 2008, en el segundo 
año de operaciones de la universidad, destacando la im-
portancia de que en poco tiempo se haya realizado todo 
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el proceso de certificación. La universidad cuenta tam-
bién, con la certificación ambiental  en ISO 14001: 2004 y 
el reconocimiento al Modelo de Equidad de Género. 

Generación de ingresos propios ordinarios. 
Se han generado, a través de diversas estrategias, in-
gresos propios suficientes para invertir en proyectos 
académicos y de infraestructura, para equipamiento y 
acondicionamiento de áreas administrativas, laboratorios 
básicos y especializados, talleres y laboratorios de idio-
mas y de cómputo.

Normatividad. 
Se cuenta con una normatividad completa y actualizada 
que sustenta todas las actividades académicas y de ges-
tión de la universidad.

Transparencia y rendición de cuentas. 
El manejo transparente de los recursos y la rendición de 
cuentas se ha garantizado a través de aplicación de au-
ditorías internas y externas sobre la administración de los 
recursos financieros y humanos. Se cuenta con un portal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
que se actualiza de manera trimestral la información mí-
nima de oficio. En este aspecto se ha cumplido al 100% 
con las obligaciones que marca la ley.

Retos
Incrementar la demanda de los programas 
educativos de licenciatura 
La demanda de la oferta educativa de la universidad 
muestra, en los resultados de 2008 al 2012, un descenso 
bastante notable. Con diversas estrategias implementa-
das el año pasado, se logró revertir la caída y aumentar 
la demanda, pasando de 410 aspirantes en 2012;  a 738 
en el 2013. 

Las carreras que más demanda tienen son las de In-

geniería Petrolera, Ingeniería en Seguridad y Automatiza-
ción Industrial y la Licenciatura en Comercio Internacional 
y Aduanas. Queda el reto de poner en práctica estrategias 
para elevar la demanda en los programas de Ingeniería en 
Agrotecnologías, Ingeniería Financiera y la Licenciatura en 
Terapia Física.

Incrementar los índices de retención, eficiencia 
terminal y titulación 
La retención y la eficiencia terminal de la universidad es-
tán en 81% y 52.7%, respectivamente, al mes de noviem-
bre de 2013. Cabe destacar que en el 2012 la meta a nivel 
nacional para la eficiencia terminal fue del 70%. Estos re-
sultados requieren mejorarse para asegurar que cada día 
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más estudiantes concluyan sus estudios profesionales.
La titulación en UPGM es de manera automática y aún 

con esta facilidad el porcentaje de titulación es del 80%.
La universidad debe buscar diversos mecanismos para 

mantener al mayor número de estudiantes que ingresan en 
cada cohorte para incrementar la eficiencia terminal.

Mejorar la formación de los Profesores 
de Tiempo Completo 
Actualmente solo el 86% cuenta con estudios de posgra-
do, cuando es una exigencia del subsistema de universi-
dades politécnicas que los PTC deben contar con estu-
dios mínimos de maestría. Es una prioridad incrementar 
este indicador y buscar incrementar los PTC con grados 
de doctorado; porque de 29, solo cuatro cuentan con di-
cho nivel.

Motivar a los PTC para desarrollar proyectos de 
investigación.
Existe una baja producción en investigación en la univer-
sidad. Hace falta motivar la participación de los PTC en la 
generación y desarrollo de proyectos enmarcados en las 
líneas de investigación existentes en la universidad, con la 
intención que se conviertan en el sustento para producir 
artículos científicos que se publiquen en revistas indexa-
das, reconocidas a nivel estatal y nacional. Esta situación  
impacta en la búsqueda de sus reconocimientos a perfil 
PROMEP y a su inscripción al Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI).

Evaluación y Acreditación de los programas 
educativos de licenciatura 
Dos de los programas de licenciatura que conforman 
la oferta educativa de la universidad, fueron sometidos 
a una evaluación externa por los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior obte-
niendo el nivel 1, máximo reconocimiento otorgado a la 
calidad de los programas educativos de licenciatura. Es 
necesario promover la evaluación de todos los progra-

mas educativos que integran la oferta de la universidad y 
buscar, además, la acreditación por organismos recono-
cidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES).

Consolidar los programas de posgrados
A inicios de 2012, la universidad Politécnica del Golfo de 
México ofertó sus primeros programas de posgrado; en 
los próximos años se deben mostrar resultados positivos 
en este rubro, para continuar enriqueciendo y promovien-
do las ofertas de posgrado en beneficio de los egresados y 
público en general. Es preciso también integrar estos pro-
gramas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad..

Gestionar recursos con fuentes alternas de 
financiamiento 
Las aportaciones ordinarias, estatales y federales, han 
mostrado mínimos incrementos en 4 años. Las exigen-
cias en los gastos son cada vez mayores con el creci-
miento de la infraestructura y las necesidades de equi-
pamiento, con el aumento del número de profesores ,en 
más del 300%; lo que incrementa los gastos en servicios 
personales. Los ingresos propios ordinarios que se han 
generado por diversas fuentes, han  permitido sostener el 
incremento en los gastos, pero no son suficientes. El sub-
sistema de las universidades Politécnicas en Tabasco, es 
el que menos recursos recibe de aportaciones ordinaras.

La universidad debe buscar alternativas de financia-
miento a través de la realización de convenios, proyectos 
de asesorías a  PEMEX PEP y el fortalecimiento de la oferta 
educativa de Licenciatura, Posgrado y Educación Continua.

Mantener la certificación en normas internacionales
Si bien la universidad ha obtenido el reconocimiento en 
normas internacionales de calidad y ambiental, además 
del reconocimiento al Modelo de Equidad de Género, es 
necesario mostrar resultados de la eficacia de estos sis-
temas de gestión, que permitan mantener estos recono-
cimientos en los próximos 4 años.



56 57

Mejorar los resultados del Centro de Desarrollo 
Empresarial e Incubadora de Negocios. 
Cómo parte de las actividades de vinculación con el en-
torno, es fundamental promover la participación de los 
estudiantes, egresados y representantes de los sectores 
económicos de la región en la creación, desarrollo e im-
pulso de micros y medianas empresas. La correcta ope-
ración del Centro de Desarrollo Empresarial y la Incuba-
dora de Negocios de la universidad, creados en el 2011, 
deben convertirse en los próximos 4 años en fortalezas 
de la universidad, en atención al impulso de la actitud em-
prendedora de la comunidad universitaria y al fortaleci-
miento del sector empresarial.

Generar investigación aplicada enfocada a la 
industria petrolera
La industria petrolera representa un sector estratégico de 
la universidad. En el 2011 se creó el Centro de Investi-
gación y Servicios de la Industria Petrolera (CISIP) con el 
propósito de crear y desarrollar proyectos de asesorías 
especializadas y de investigación aplicada. El reto es de-
sarrollar proyectos que incidan en la transferencia tecno-
lógica, en beneficio de la industria petrolera, e involucrar 

La demanda de la oferta educativa de la 
universidad muestra, en los resultados 
de 2008 al 2012, un descenso bastante 
notable. Con diversas estrategias 
implementadas el año pasado, se logró 
revertir la caída y aumentar la demanda, 
pasando de 410 aspirantes en 2012;  a 
738 en el 2013.
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a los PTC y estudiantes en estas actividades.

Evaluación Institucional. 
Se buscará consolidar un proceso de evaluación insti-
tucional constante, con una matriz de indicadores que 
muestre los avances y retrocesos en los indicadores bá-
sicos institucionales, que sirva para mejorar la toma de 
decisiones, la planeación institucional y los resultados.

Análisis FODA Institucional
Fortalezas

1 Oferta educativa  pertinente con las necesidades 
del sector social y productivo.

2 Infraestructura de vanguardia y apegada a las nece-
sidades de crecimiento de la universidad. 

3 Los procesos más importantes de la universidad 
están certificados en la Norma de Calidad ISO 
9001:2008.

4 Programa permanente de inducción, formación y 
actualización docente .

5 Generación de recursos propios para el financia-
miento de proyectos académicos y de gestión. 

6 Actividades de vinculación eficientes para estancias 
y estadías en todas las carreras de licenciatura.

7 Todos los programas incluyen el título de profesio-
nal asociado, como alternativa de titulación para los 
jóvenes que no logran concluir la Licenciatura. 

8 Diseño y operación de un modelo de evaluación del 
desempeño docente, que facilita la mejora continua.

9 Infraestructura de vanguardia en talleres y laboratorios 
con equipamiento necesario para la realización de 
prácticas requeridas en los programas de estudio. 

10 Se cuenta con un programa de atención psicope-
dagógica que brinda apoyo a los estudiantes con 
dificultades sociales, familiares y académicas. 

11 Se realiza un proceso de selección docente de 5 
etapas; evaluación psicométrica, entrevista, referen-

cia laboral, competencia docente e investigadora.
12 Desarrollo de trabajo colegiado en las academias, 

para la planeación de las actividades del cuatrimes-
tre, así como el análisis de las problemáticas educa-
tivas de cada programa educativo. 

13 Cada cuatrimestre los estudiantes realizan visitas 
de práctica a empresas u organizaciones vincula-
das con su formación. 

14 Se implementa el Programa PROGRESAR para dismi-
nuir el índice de reprobación y deserción académica.

15 La Universidad es Centro Evaluador Certificado TO-
EFL ITP 

16 Se ofrecen programas de becas de apoyo para los 
estudiantes: PRONABES, Madres Solteras, Transpor-
te, Alimentos, Académica, Universitarias, Movilidad.

17 En cada cuatrimestre se ofertan 20 talleres extracu-
rriculares, que contribuyen en el ciclo de formación 
de los estudiantes.

18 De manera transversal se realiza el programa de 
Desarrollo Humano que permite a los estudiantes 
desarrollar valores sociales, artísticos, culturales, 
deportivos y académicos, que contribuyen en su 
proceso de formación. 

Oportunidades
1 Posicionamiento de la universidad entre los deman-

dantes de educación superior en el municipio y en 
el estado.

2 Los sectores productivos y sociales confían en la 
calidad de los programas y servicios educativos de 
la UPGM. 

3 Se cuenta con Convenios con IES y CONACyT para 
becas de estudios de posgrado. 

4 Existen fondos sectoriales extraordinarios que apo-
yan los procesos de formación académica.

5 Confianza de otras IES y de los sectores producti-
vos y empresariales para desarrollar proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico con nuestra 
universidad. 
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6 Existen organismos internacionales que permiten el 
intercambio, para el fortalecimiento de los procesos 
de aprendizaje. 

7 Posibilidad de incorporar a los estudiantes en pro-
gramas de investigación nacionales. 

8 Ubicación geográfica estratégica.
9 Vinculación con organismos certificadores naciona-

les e internacionales.
10 Demanda de servicios especializados del sector 

productivo.
11 Existencia de avances en tecnología para mejorar 

los procesos de enseñanza- aprendizaje y las activi-
dades de gestión.

Debilidades
1  Se carece de recursos para implementar el progra-

ma de incentivos y estímulos académicos. 
2  Ausentismo de docentes y alumnos. 
3  Se carece de acompañamiento y seguimiento  a los 

productos o proyectos generados por los estudiantes. 
4  Falta de espacios adecuados para actividades ex-

tracurriculares y entrenamiento de los clubes. 
5  Poco interés de los docentes para asistir a las reu-

niones de academias. 
6  El área de vinculación es insuficiente para atender la 

demanda de espacios para estancias y estadías. 
7  Los PTC no desarrollan proyectos de investigación. 
8  Faltan Cuerpos Académicos que respondan a las 

líneas de investigación y tengan distinción en el Sis-
tema Nacional de Investigadores. 

9  Falta consolidar el programa de tutorías, con la par-
ticipación los PTC y los equipos interdisciplinarios.

10  Los profesores no se interesan por participar en el 
intercambio docente.

11  Bajos resultados en los indicadores de habilitación 
del personal docente. 

12  Faltan estrategias que garanticen la participación 
de los estudiantes en Convocatorias de Movilidad 
Estudiantil.

13  Los profesores no asumen en su totalidad las funcio-
nes de un PTC: docencia, tutoría, investigación apli-
cada o desarrollo tecnológico y gestión académica.  

14  Falta de aprovechamiento de los convenios estable-
cidos con empresas e instituciones.   

15  Bajo  porcentaje de PTC y profesores de asignatu-
ras con posgrado.

16  Falta mayor uso de los laboratorios de ciencias bá-
sicas para motivar a los alumnos el interés por la 
investigación experimental.

17  Escaso material biblio-hemerográfico, mobiliario y 
equipo, de acuerdo  al número de usuarios.

Amenazas
1 Aspirantes con deficiencias académicas, lo que 

les impide tener un buen desempeño dentro de la 
UPGM.

2 Falta personal especializado interesado en colabo-
rar en los cuerpos académicos integrados en la uni-
versidad.

3 Homologación en programas educativos, realizados 
por la Coordinación de Universidades Politécnicas, 
que impactan en el proceso de aprendizaje.

4 Cambios en las políticas para la asignación del fi-
nanciamiento gubernamental que reducen los recur-
sos destinados a la operación de la universidad.

5 Presencia de modelos educativos tradicionales en la 
formación de los egresados de bachillerato.

6 Falta de espacios en los sectores productivos para 
que los estudiantes realicen sus estancias y estadías.

7 Las condiciones de acceso y distancia de la Univer-
sidad impactan en el interés de participación de los 
cursos de educación continua.
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1. Calidad y Pertinencia 
Educativa
La calidad en la formación de los estudiantes será una 
búsqueda constante. En 4 años la universidad debe sus-
tentar su calidad educativa en el reconocimiento de sus 
programas educativos, en la integración de un grupo de 
docentes con altos estándares de formación y habilita-
ción, en la pertinencia de sus programas y el trabajo de 
las academias.

Evaluación y acreditación de programas educativos
Política(s)

P1 Todos los programas educativos de licenciatura sus-
ceptibles de ser evaluados y/o acreditados por el 

V. Ejes Estratégicos, 
Objetivos, Líneas de 
Acción y Metas

CIEES y el COPAES serán sometidos a los procesos 
de evaluación y acreditación de manera inmediata.

P2 Los programas educativos de la universidad estarán 
sustentados en procesos  de seguimiento continuo, 
para asegurar el reconocimiento a su calidad en  
evaluaciones externas.

P3 Atender las recomendaciones hechas por los orga-
nismos evaluadores y acreditadores con prontitud, 
destinando los recursos financieros y humanos ne-
cesarios para su atención.

Objetivo 1
Asegurar la calidad y pertinencia de los programas edu-
cativos a través de la evaluación externa por los CIEES y 
el proceso de acreditación realizado por los organismos 
reconocidos por el COPAES.

Líneas de acción
1. Dar seguimiento a los indicadores  considerados en 

la evaluación CIEES y los organismos reconocidos 
por COPAES relativos a cada programa  educativo, 
para preparar el proceso de evaluación externa.

2. Integrar equipos de trabajo para preparar la infor-
mación solicitada por los CIEES u organismos reco-
nocidos por el COPAES para la evaluación y acredi-
tación de los programas educativos de licenciatura

3. Solicitar la evaluación externa de los programas 
educativos de licenciatura para obtener el diagnos-
tico emitido por los CIEES.

4. Solicitar la acreditación de los programas educa-
tivos de licenciatura a organismos avalados por el 
COPAES, para obtener el diagnostico de su calidad.

5. Atender las recomendaciones emitidas por los 
CIEES y los organismos acreditadores en sus res-
pectivos diagnósticos.

Metas
• 5 programas educativos evaluados en el nivel 1 del CIEES
• 3 Programas educativos acreditados por organis-
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mos reconocidos por el COPAES (CACECA, CACEI)
• 1 evaluación de pertinencia cada dos años por Pro-

grama Educativo.
• 60% de la matrícula en programas de calidad

Desarrollo del personal 
docente
Política (s)

1 Dar cumplimiento  al RIPPPA de las universidades 
politécnicas en el proceso de selección y contrata-
ción  de Profesores de Tiempo Completo en la uni-
versidad.

2 Los Profesores de Tiempo Completo deberán ser 
líderes de proyectos de investigación y cumplir con 
los lineamientos establecidos para el otorgamiento 
de los apoyos para estudios de posgrado.

3 Los profesores de asignatura que sean líderes de 
proyectos de investigación podrán ser considera-
dos en los apoyos para estudios de posgrados, 
siempre y cuando cumplan con los lineamientos  
establecidos.

Objetivo 2
Mejorar los niveles de habilitación de los profesores que 
integran la plantilla docente de la universidad a través de 
programas de apoyo para estudios de doctorado, de su-
peración docente y de procesos de selección que asegu-
ren la integración de un cuerpo docente con altos niveles 
de formación.

Líneas de acción
1. Dar seguimiento a los procesos de selección do-

cente para asegurar  la contratación de profesores 
con posgrados acordes con los perfiles requeridos 
en los programas educativos. 

2. Fortalecer el proceso de selección, incluyendo a 

profesores externos, para garantizar resultados jus-
tos y equitativos.

3. Apoyar a los profesores que obtengan becas para 
estudios de posgrado, a través de organismos 
como PROMEP, CONACyT u otros.

4. Implementar programas de apoyo a la formación 
docente que estimulen a los profesores de Tiem-
po Completo y de Asignatura a realizar estudios de 
maestría y doctorado.

5. Gestionar y programar los recursos destinados para 
los programas de estímulos y superación docente. 

6. Poner en práctica un programa de estímulos para 
los profesores que concluyan estudios de doctora-
do, reconocimiento al perfil docente e inscripción al 
Sistema Nacional de Investigadores

7. Diseñar e implementar un programa de superación 
docente que incluya una categorización de profeso-
res apegado al RIPPPA, para motivar los estudios 
de posgrados entre los profesores.

8. Diseñar políticas para asegurar la retención de los 
profesores que reciban becas o apoyos para estu-
dios de maestría y doctorado, para que permanez-
can en la institución.

9. Establecer convenios con otras instituciones de 
educación superior para impartir, de manera con-
junta, programas de doctorado afines a la forma-
ción de los Profesores de Tiempo Completo de la 
universidad, para facilitar el acceso a estudios de 
doctorado.

Metas
• 70% de los profesores de la universidad cuentan 

con un posgrado.
• 90% de los Profesores de Tiempo Completo cuen-

tan con estudios de posgrado. 
• 30% de Profesores de Tiempo Completo cuentan 

con estudios de Doctorado. 
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Política(s)
1 Los programas de capacitación y actualización de-

ben partir de estudios serios de detección de ne-
cesidades, para que tengan impacto en el mejora-
miento de las competencias de los profesores de la 
universidad.

2 La participación en el programa de capacitación y 
actualización docente es obligatoria para todos los 
Profesores de Tiempo Completo y de Asignatura 
para asegurar su eficacia.

Objetivo 3
Mejorar las competencias y habilidades de los profesores 
que integran la plantilla docente de la universidad, para 
asegurar una práctica educativa de calidad y una correc-
ta aplicación del Modelo Educativo Basado en Compe-
tencias.

Líneas de acción
1. Impartir cursos de capacitación, de introducción al 

Modelo Educativo Basado en Competencias, a los 
profesores de nuevo ingreso a la universidad.

2. Dar seguimiento constante al dominio del Modelo 
Educativo Basado en la práctica educativa para 
asegurar su correcta aplicación.

3. Realizar periódicamente estudios de detección de 
necesidades, partiendo de los resultados de las 
evaluaciones docentes y de la opinión de los pro-
fesores para diseñar programas de capacitación 
efectivos.

4. Desarrollar programas de capacitación y actualiza-
ción docente en el que participen todos los profeso-
res de la universidad.

5. Diseñar estrategias de capacitación que aseguren 
la participación de todos los profesores de la univer-
sidad.

1. Evaluar los avances e impacto de la capacitación 
docente a través del seguimiento y evaluación de 
los cursos impartidos.

Los programas de capacitación 
y actualización deben partir de 
estudios serios de detección de 
necesidades, para que tengan 
impacto en el mejoramiento de las 
competencias de los profesores de 
la universidad.
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2. Ofrecer cursos especializados de acuerdo a las ne-
cesidades de cada programa educativo.

Metas
• 6 cursos de capacitación docente impartidos cada 

año.
• 6 cursos especializados impartidos cada año (1 por 

cada programa educativo)
• 100% del personal docente participando en cursos 

de capacitación y actualización docente.
• 100% del personal académico aplica el modelo 

EBC.
• 80% de los profesores de Tiempo Completo y Asig-

natura mejoran los resultados de su evaluación do-
cente.

Evaluación del desempeño 
docente
Política(s)

1 La evaluación del desempeño del personal acadé-
mico y el seguimiento de las actividades aseguran 
la mejora continua y  el cumplimiento del Modelo 
Educativo Basado en Competencias, contribuyen-
do a los objetivos de cada programa  y a una edu-
cación de calidad.

Objetivo 4
Mejorar el desempeño de los profesores mediante la 
implementación de mecanismos de evaluación que per-
mitan conocer el nivel de dominio de sus habilidades y 
competencias en la práctica docente, para asegurar la 
correcta aplicación del Modelo Educativo Basado en 
competencias  y el aprendizaje de los estudiantes.

Líneas  de acción 
1. Evaluar de forma continua el desempeño docente 

para conocer las necesidades de capacitación y re-
visar la práctica educativa en las aulas.

2. Mejorar los procesos académicos a través de se-
guimiento, tomando como referencia los resultados 
del proceso de evaluación docente.

3. Implementar mecanismos de intervención para mejo-
rar los resultados de la evaluación de cada profesor.

4. Hacer del conocimiento de cada profesor los resul-
tados de su evaluación docente y dar seguimiento 
a planes de mejora individuales.

5. Estimular a los profesores que obtengan califica-
ciones de excelencia en las evaluaciones docentes, 
para que mantengan o mejoren su desempeño.

Metas
• 3 procesos anuales de evaluación docente por cada 

programa educativo.
• 100% del personal docente evaluados anualmente.
• 100% del personal docente cumple con la normati-

vidad, los planes y programas de estudio.
• 100% de profesores evaluados cumplen con las re-

comendaciones de mejora.

Formación y trabajo de las 
academias
Política(s)

1 La conformación de equipos multidisciplinarios for-
talece al diseño curricular, validación y oferta de Pro-
gramas Educativos pertinentes bajo el modelo EBC.

2 Toda problemática generada en la práctica educa-
tiva de cada Programa Educativo será analizada y 
resuelta con la intervención de grupos colegiados, 
generando soluciones que tengan impacto en la 
mejora de los aprendizajes de los alumnos.
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Objetivo 5
Garantizar la pertinencia de los programas educativos  
mediante la formación de grupos colegiados integrados 
en academias, que participen en el diseño curricular y la 
práctica reflexiva en cada programa educativo.

Líneas de Acción
1. Conformar academias por carrera, por disciplina y 

por ciclo de formación, con la participación del per-
sonal académico. 

2. Conformar grupos de trabajo para la elaboración 
del diseño curricular de los  programas, bajo el mo-
delo educativo basado en competencias.

3. Promover la participación de las academias en la 
actualización del  diseño curricular de los  progra-
mas educativos.

4. Evaluar anualmente la operación de las academias 
y su impacto en la mejora de la calidad de los pro-
gramas educativos.

5. Generar propuestas de solución a  las problemáti-
cas educativas de cada carrera.

Metas
• 100% del personal docente participa en las Acade-

mias Institucionales.
• 100% de programas educativos actualizados cada 

2 años.

2. Investigación y Desarrollo 
Tecnológico
La investigación y Desarrollo Tecnológico representa un 
área de oportunidad para que la universidad  se convier-
ta en un eje del desarrollo de los sectores productivos 
del municipio, el estado y el país; para ello es necesario 
desarrollar acciones enfocadas a la difusión de la ciencia 
y la tecnología; a la motivación y estímulos a los profe-

sores para incrementar su participación en proyectos de 
investigación involucrando a estudiantes; al desarrollo de 
líneas de investigación acordes con los programas edu-
cativos y  los sectores productivos; a la formación y con-
solidación de cuerpos académicos; y a la búsqueda del 
reconocimiento de los profesores a través del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Sistema 
Nacional de Investigadores.

Investigación para el 
Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología
Política(s)

1 La difusión de la Ciencia y la Tecnología es una ta-
rea primordial orientada a la  colaboración y desa-
rrollo de programas, con la participación activa de 
estudiantes e involucramiento del sector productivo 
e instituciones educativas.

Objetivo 1
Promover la investigación, la ciencia y la tecnología, den-
tro y fuera de la universidad,
 a través de la vinculación con  organismos estatales, na-
cionales e internacionales y la participación activa de to-
dos los integrantes de la comunidad universitaria.
Líneas de acción

1. Gestionar la inclusión de proyectos de investigación 
y/o desarrollo tecnológico para la obtención de apo-
yos de fondos sectoriales.

2. Impulsar la participación de los estudiantes en pro-
gramas de fomento a la ciencia y tecnología a nivel 
nacional e internacional. 

3. Fortalecer la participación de los estudiantes en 
programas de movilidad nacional o internacional. 

4. Desarrollar programas de fomento al interés por la 
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ciencia y tecnología dirigido a los niveles educativos 
de la zona de influencia.

5. Difundir las actividades de fomento a la ciencia y 
la tecnología en espacios académicos nacionales e 
internacionales.

Metas
• 3% de los estudiantes integrados anualmente a pro-

yectos de investigación en instituciones externas.  
• 5% de los estudiantes participan anualmente en el 

programa de movilidad.
• 60 estudiantes de nivel básico participan anualmen-

te en el verano científico en la UPGM.

Cuerpos Académicos
Política(s) 

1 El cumplimiento de las funciones sustantivas de los 
profesores de tiempo completo permiten el logro 
de objetivos institucionales, la profesionalización 
del docente y mejores oportunidades para integrar 
cuerpos académicos que participen y desarrollen 
proyectos de investigación brindándoles la oportu-
nidad de contar con reconocimiento a perfil PRO-
MEP o SNI.

Objetivo 2
Promover el trabajo colaborativo de los profesores de 
tiempo completo en líneas de generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico en la universidad, impulsando la 
formación y consolidación de cuerpos académicos.

Líneas de acción
1. Generar  un programa de seguimiento y acompaña-

miento de los Profesores de Tiempo Completo, a fin 
de generar acciones que faciliten el cumplimiento 
de las actividades establecidas en el perfil deseable 

PROMEP. 
2. Elevar la capacidad académica para que los Pro-

fesores de Tiempo Completo reciban el reconoci-
miento al perfil deseable PROMEP y su integración 
al SNI.

3. Lograr que los Cuerpos Académicos cumplan los 
requisitos del PROMEP para alcanzar las etapas de 
C.A. en formación y C.A. en consolidación.

4. Promover cursos de capacitación para el desarrollo 
de proyectos de investigación y divulgación de re-
sultados.

5. Promover la colaboración entre los CA de la Uni-
versidad y de otras IES, para el desarrollo de so-
luciones a problemas de interés de la región o del 
país, basados en la investigación o en el desarrollo 
tecnológico.

Metas
• 100% de los PTC participan o desarrollan proyectos 

dentro de las líneas de investigación definidas.
• 70% de los profesores obtienen el reconocimiento 

en el SEI.
• 50% de los PTC obtienen el reconocimiento al Perfil 

Deseable PROMEP. 
• 20% Profesores de Tiempo Completo se integran al 

SNI.
• 4 Cuerpos Académicos en Formación.
• 2 Cuerpos Académicos en Consolidación.

Líneas de Investigación 
Tecnológicas
Política (s)

1 Los cuerpos académicos de la universidad desarro-
llan líneas de investigación y desarrollo tecnológico, 
fortaleciendo el trabajo colaborativo, vinculadas a 
las demandas de las áreas estratégicas del sector 
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social, necesidades institucionales y acorde a los 
programas educativos.

Objetivo 3
Generar proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico con la participación de académicos, estu-
diantes y los sectores empresariales y productivos,  que 
respondan a las líneas de investigación y las demandas 
del entorno.

Líneas de acción
1. Promover el desarrollo de proyectos de investiga-

ción acordes a las líneas de investigación definidas 
en la institución.

2. Orientar a la Comunidad Universitaria para la pre-
sentación de proyectos de investigación y desa-
rrollo tecnológico, con financiamiento interno y 
externo.

3. Gestionar programas de financiamiento interno para 
el desarrollo de proyectos de investigación.

4. Realizar estudios de viabilidad y pertinencia de los 
proyectos de investigación , a través de un comité 
evaluador de proyectos que requieran financiamien-
to interno o externo

Metas
• 90% de los proyectos de investigación desarrolla-

dos en la UPGM están dentro de las líneas de inves-
tigación definidas.

• 5 proyectos de investigación y/o desarrollo tecnoló-
gico realizados anualmente.

• 80% de proyectos de investigación y/o desarrollo 
tecnológico con financiamiento externo.

• 100% de los profesores de tiempo completo par-
ticipan en proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico.

• 3% de estudiantes participan en proyectos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico en la UPGM o en 
colaboración con otras Instituciones.

El cumplimiento de las funciones 
sustantivas de los profesores de tiempo 
completo permiten el logro de objetivos 
institucionales, la profesionalización 
del docente y mejores oportunidades 
para integrar cuerpos académicos que 
participen y desarrollen proyectos de 
investigación 
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3. Vinculación e 
internacionalización
La interacción de la universidad con su entorno es garan-
tía de programas educativos pertinentes, una formación 
profesional apegada a las necesidades reales del entor-
no, espacios para que los estudiantes realicen sus prácti-
cas profesionales, desarrollo de proyectos académicos y 
de investigación y de la gestión de recursos para la ope-
ración de la universidad.

En los próximos 4 años se reforzaran la gestión y el de-
sarrollo de convenios, el aseguramiento de espacios para 
que los estudiantes realicen sus estancias y estadías, el 
aprovechamiento de convenios, la difusión cultural y ex-
tensión universitaria, la gestión y  resultados del Centro 
de Desarrollo Empresarial y el Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Industria Petrolera.

Gestión y desarrollo de 
convenios
Política(s)

1 La vinculación constante entre la universidad y su 
contexto externo serán las bases para garantizar la 
pertinencia de la oferta educativa en todas sus mo-
dalidades, la gestión de recursos y la presencia de 
la universidad en su entorno.

Objetivo 1
Mejorar la vinculación de la universidad con los diversos sec-
tores de la sociedad mediante el impulso a la realización de 
nuevos convenios y aprovechamiento de los vigentes.

Líneas de acción

1. Identificar a las organizaciones existentes en el muni-
cipio, estado y país,  con los que la universidad pue-
da realizar proyectos conjuntos de beneficio mutuo. 

2. Generar alternativas para la realización de proyec-
tos de beneficio mutuo con las instituciones, depen-
dencias, empresas y organizaciones con las que se 
tienen establecidos convenios vigentes. 

3. Promover la realización de proyectos de asistencia 
técnica y asesorías con empresas de los sectores 
sociales y productivos, que permitan generar recur-
sos propios para la operación de la universidad.

4. Identificar áreas estratégicas para que especialistas 
de las distintas carreras realicen proyectos para el 
desarrollo de los sectores productivos.

Metas
• 5 convenios  realizados anualmente
• Aprovechamiento de convenios en un 70%

Internacionalización
Política(s)

1 El establecimiento y aprovechamiento de convenios 
con instituciones y organizaciones de otros países 
serán los promotores de la apertura de la universi-
dad para concretar su internacionalización. 

Objetivo 2
Promover la internacionalización de la universidad me-
diante el establecimiento de convenios internacionales, 
la movilidad de alumnos, profesores y la participación en 
proyectos con instituciones de otros países.

Líneas de acción
1. Diseñar y desarrollar un programa de internaciona-

lización de la universidad para promover su presen-
cia en el plano mundial.

2. Concretar convenios de colaboración con institucio-
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nes y organizaciones internacionales para promo-
ver actividades de beneficio mutuo.

3. Realizar las gestiones para la realización de proyec-
tos de investigación y cooperación académica con 
instituciones internacionales.

4. Establecer los canales necesarios para la participación 
de la UPGM en eventos de carácter internacional.

5. Promover el convenio con empresas e instituciones 
internacionales para que los estudiantes de la uni-
versidad realicen estancias y estadías.

6. Gestionar espacios en revistas internacionales para 
que profesores y estudiantes publiquen artículos 
científicos, educativos, culturales y artísticos.

Metas
• 2 convenios internacionales realizados cada año.
• Participación en 2 redes de colaboración académi-

ca internacional.
• 10 espacios anuales para la movilidad internacional 

de alumnos y profesores.

Fortalecimiento de las 
estancias y estadías
Política(s)

1 La vinculación con el sector productivo contribuye a 
la validación y consolidación de las competencias 
de los estudiantes en el ámbito laboral.

2 Las ofertas de educación continua de la universidad 
estarán sustentadas en estudios de necesidades 
serios, para garantizar su pertinencia con las activi-
dades productivas con más representatividad en la 
zona de influencia de la universidad y en el estado. 

Objetivo 3
Asegurar espacios para la realización de estancias y es-

tadías a través del establecimiento de convenios de cola-
boración, cartas de intención y alianzas estratégicas  con 
diversas organizaciones del sector productivo a nivel es-
tatal, nacional e internacional.

Líneas de acción
1. Integrar un padrón de empresas que cumplan con 

los requerimientos de los programas educativos, 
para asegurar los espacios para la realización de 
prácticas, estancias y estadías  profesionales.

2. Integrar agenda de visitas a los diferentes sectores  
productivos  para establecer alianzas estratégicas,  
firmas de convenios o  cartas de intención, con la 
finalidad de gestionar espacios para la realización 
de prácticas, estancias y estadías.

3. Atender requerimientos de los profesores para esta-
blecer acuerdos con instituciones específicas para 
el enriquecimiento de los programas de estudio e 
investigación.

4. Establecer mecanismos para el seguimiento de los 
estudiantes en la realización de estancias, estadías 
y visitas profesionales.

Metas
• 100% espacios disponibles para la realización de 

estancias y estadías de alumnos regulares.

Difusión cultural y extensión 
universitaria
Política(s)

1 La presencia de la universidad en su entorno se for-
talecerá con actividades de extensión universitaria que 
privilegien el desarrollo de los sectores productivos re-
lacionados con la oferta educativa de la universidad.

2 Se atenderá la difusión de la cultura en el interior y 
exterior de la universidad a través de un programa 
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permanente en el que se incluyan las diferentes ma-
nifestaciones culturales locales, estatales, naciona-
les e internacionales.

Objetivo 4
Fortalecer la presencia de la UPGM a través del impulso 
a las diferentes manifestaciones culturales y la realización 
de proyectos de extensionismo, como apoyo a los secto-
res productivos relacionados con la oferta educativa de la 
universidad.

Líneas de acción
1. Establecer convenios con sectores productivos re-

lacionados con la oferta educativa de la universidad, 
para la realización  de proyectos en comunidades 
del municipio, estado y país.

2. Fomentar la participación de los grupos artísticos de 
la universidad en eventos de culturales y artísticos a 
nivel municipal, estatal, nacional e internacional.

3. Promover la creación de medios impresos y electró-
nicos para la difusión de las expresiones culturales y 
artísticas del municipio y del estado a nivel nacional 
e internacional.

4. Crear talleres para la enseñanza y el aprendizaje 
de las diferentes formas de expresión cultural y ar-
tística, con la finalidad de integrar grupos de alum-
nos, administrativos y profesores que muestren al 
interior y al exterior la diversidad cultural y artística 
de la región.

5. Impulsar la participación de la comunidad universi-
taria en eventos deportivos a nivel municipal, esta-
tal, nacional e internacional, atendiendo las necesi-
dades de infraestructura y equipamiento en todas 
las disciplinas deportivas.

6.  Promover al interior y al exterior de la universidad la 
práctica de la lectura.

7. Colaborar en el rescate de las tradiciones cultura-
les y artísticas del municipio, estado y país, a través 
de la participación de la comunidad universitaria en 

Las ofertas de educación continua de 
la universidad estarán sustentadas en 
estudios de detección de necesidades 
serios, para garantizar su pertinencia 
con las actividades productivas con 
más representatividad en la zona de 
influencia
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eventos y celebraciones alusivas a estas expresio-
nes históricas.

Metas
• Tres proyectos  comunitarios realizados cada año.
• Una revista para difusión de la cultura en circulación 

al 2016
• 6 eventos culturales y artísticos realizados anual-

mente.

Educación continua
Política(s)

1 Las ofertas de educación continua de la universidad 
estarán sustentadas en estudios de detección de 
necesidades serios, para garantizar su pertinencia 
con las actividades productivas con más represen-
tatividad en la zona de influencia de la universidad y 
en el estado. 

2 Se impulsarán y consolidarán las actividades de 
educación continua para satisfacer las necesida-
des de formación, capacitación y actualización de 
recursos humanos, estableciendo  mecanismos de 
evaluación permanentes, con el objetivo de conocer 
el impacto social de esta actividad y sus caracterís-
ticas de oportunidad, calidad y pertinencia.

Objetivo 5
Consolidar la oferta de educación continua de la universi-
dad mediante la realización de estudios de necesidades y 
la vinculación con los sectores sociales y productivos del 
municipio y el estado.

Líneas de acción:
1. Realizar estudios de detección de necesidades en los 

sectores sociales y productivos en la zona de influen-
cia de la universidad y el estado, con el propósito de 
crear opciones pertinentes de educación continua.

2. Implementar acciones enfocadas a consolidar las 
ofertas de educación continua existentes en la uni-
versidad.

3. Establecer un programa permanente de difusión de 
las ofertas de educación continua de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, para incrementar el 
número de asistentes a estos cursos.

4. Actualizar y difundir el catálogo de educación conti-
nua de la universidad.

5. Establecer convenios con empresas y organizaciones 
de los sectores sociales y productivos para promover 
las ofertas de educación continua de la universidad.

6. Implementar un programa de becas dirigido a los 
estudiantes  de la universidad para incrementar su 
interés y participación en los cursos de educación 
continua que imparte la UPGM.  

Metas:
•  6 cursos de educación continua impartidos anual-

mente.
• Incremento de un 20% en la matrícula de educación 

continua.
• 10% de la matrícula de educación continua son 

alumnos o egresados de la universidad.

Seguimiento de Egresados 
y Bolsa de Trabajo
Política(s)

1 El programa de seguimiento de Egresados y Bolsa 
de Trabajo permite la validación de pertinencia de 
planes y programas que se desarrollan en nuestra 
Institución, así como perfilar alternativas acordes a 
las necesidades del mercado laboral.

Objetivo 6
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Promover la comunicación permanente de los egresados 
con la Institución fortaleciendo y estimulando la vincula-
ción con la vida institucional a través de programas de 
seguimiento de egresados y gestionando oportunidades 
de empleo.

Líneas de acción
1. Integrar una base de datos actualizada, a través de 

la web institucional, para mantener el vínculo y obte-
ner información confiable de nuestros egresados.

2. Establecer una comunicación permanente para co-
nocer  las nuevas exigencias que plantea el ejercicio 
profesional a los egresados, como consecuencia de 
las transformaciones económicas, sociales y tecno-
lógicas, para su incorporación oportuna a nuestros 
programas de educación continua y posgrado.

3. Fortalecer la Vinculación entre la universidad, la em-
presa y el egresado

4. Establecer alianzas estratégicas con representan-
tes de las bolsas de trabajo de las dependencias, 
entidades y  sectores acordes a nuestros perfiles de 
egreso.

5. Estrechar los vínculos con los centros de educación 
e investigación y las empresas para impulsar el em-
pleo y el desarrollo profesional de nuestros egresa-
dos.

Metas
• 1 base de datos integrada con la información del 

90% de egresados
• 1 evento anual de encuentro de egresados.

Centro de Desarrollo 
Empresarial 
Política(s)

1 Los estudiantes que se integren al Centro de Desa-
rrollo Empresarial de la Universidad Politécnica del 
Golfo de México para crear una MIPyME tendrán 
que participar en el Programa de Incubación dise-
ñado y utilizada por esta instancia.

2 Ofrecer los servicios del Centro de Desarrollo Em-
presarial a toda la comunidad universitaria, así 
como a organizaciones, empresas, dependencias 
de gobierno y población en general, sin distinción 
alguna.

Objetivo 7
Impulsar la creación y desarrollo de empresas fomentan-
do la actitud emprendedora de los estudiantes, así como 
el apoyo a los empresarios de la región a través de capa-
citación y asesorías especializadas.

Líneas de acción
1. Ofrecer a egresados, alumnos y comunidad em-

prendedora en general, una plataforma para la in-
novación y generación de empresas competitivas y  
nuevos empleos.

2. Proporcionar servicios de consultoría especializada, 
gestión, capacitación, y servicios tecnológicos, que 
potencialicen el proceso de incubación y la atención 
a empresas.

3. Estimular y concretar el desarrollo de productos in-
novadores a través del impulso a la creatividad en 
los estudiantes de la UPGM.

4. Atender la demanda de proyectos de incubación de 
la zona de influencia. 

5. Ofrecer apoyo a través de créditos a proyectos que 
sean incubados en el Centro de Desarrollo Empresarial.
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6. Actualizar y certificar al personal que colabora en el 
Centro de Desarrollo Empresarial. 

7. Buscar los mecanismos para atraer recursos finan-
cieros que impulsen los proyectos incubados.

8. Elaborar Planes de Negocio con el apoyo de los do-
centes calificados de la UPGM.

9. Realizar actividades, conferencias, concursos, que 
fomenten la cultura emprendedora en los estudian-
tes de la UPGM así como en la población estudiantil 
de la región.

10. Detección puntual de oportunidades de negocios 
de la región para diseñar estrategias de intervención 
factibles.

11. Generar actividades con los empresarios constitui-
dos de la región que los consolide en sus activida-
des comerciales.

12. Difundir los alcances del Centro de Desarrollo Em-
presarial para motivar a los estudiantes y a los em-
presarios a la práctica de una cultura emprende-
dora.

13. Desarrollar alianzas con las diferentes dependen-
cias  gubernamentales y sector privado que permi-
tan obtener recursos para la incubadora y los pro-
yectos de incubación.

Metas
• Consultoría de negocios a 25 empresas por medio 

de la Incubadora de Negocios, del Centro de Desa-
rrollo Empresarial.

• Apoyo a con crédito a 20 proyectos incubados en el 
Centro de Desarrollo Empresarial. 

• Establecimiento de 10 convenios con agrupaciones 
impulsoras del desarrollo emprendedor.

• Apoyo y asesoría a 15  proyectos universitarios.

Impulsar la creación y desarrollo de 
empresas fomentando la actitud 
emprendedora de los estudiantes, así 
como el apoyo a los empresarios de 
la región, a través de capacitación y 
asesorías especializadas.
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Centro de Investigación y 
Servicios de la Industria 
Petrolera (CISIP)
Política(s)

1 El Centro de Investigación y Servicios de la Industria 
Petrolera  orientará sus actividades de Investigación 
y desarrollo tecnológico  a proyectos  dirigidos a 
incrementar las reservas y producción de hidrocar-
buros en el país, con un enfoque interdisciplinario e 
integral, atendiendo los requerimientos de la indus-
tria petrolera.

Objetivo 8
Identificar, formalizar y administrar nuevos proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, en estrecha co-
laboración con las empresas de la industria y entidades 
gubernamentales, para proporcionar soluciones a los re-
tos tecnológicos y científicos en la explotación racional y 
sustentable de los recursos energéticos no renovables.

Líneas de acción
1. Establecer los procesos y destinar los recursos ne-

cesarios para la identificación, formalización y ges-
tión de los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico.

2. Definir y formalizar, en colaboración con empresas 
públicas y privadas, operadoras y proveedoras de 
bienes y servicios, centros de investigación, institu-
ciones de educación superior, y entidades guberna-
mentales, nacionales e internacionales, proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico, integran-
do una cartera de proyectos técnica y económica-
mente factible.

3. Fortalecer el desarrollo de proyectos de investiga-
ción científica y tecnológica con fuentes de financia-

miento  propias y externas, nacionales e internacio-
nales, con participación de los sectores productivos 
y gubernamentales.

4. Integrar redes de investigación que permitan desa-
rrollar nuevas tecnologías mediante convenios con 
el sector productivo, gobierno e instituciones de 
educación superior y centros de investigación, a ni-
vel nacional e internacional.

5. Generar proyectos de investigación que fortalezcan 
el desarrollo regional y nacional, impulsando al sec-
tor productivo, social y empresarial, y vincular las 
propuestas de investigación con las necesidades 
de la industria para reducir costos de operación y 
mejorar los procesos productivos.

Metas
• Realizar 3 proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico en la industria petrolera.

Política(s)
P1El Centro de Investigación y Servicios de la Industria 
Petrolera ofrecerá a las empresas y entidades del sector 
servicios y productos tecnológicos especializados, para 
elevar su eficiencia operativa y el aprovechamiento sus-
tentable de los hidrocarburos.

Objetivo 9
Desarrollar y aportar soluciones tecnológicas atendiendo a 
los requerimientos de la industria petrolera, creando capa-
cidades técnicas e infraestructura propias para  ofrecer ser-
vicios y productos de calidad que mejoren la explotación y 
aprovechamientos sustentable de los hidrocarburos, redu-
cir costos de operación y mejorar los procesos productivos.

Líneas de acción
1. Establecer los procesos y destinar los recursos ne-

cesarios e infraestructura para la identificación, for-
malización y gestión de los proyectos de prestación 
de servicios y desarrollo de productos tecnológicos 
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para la industria petrolera.
2. Definir y formalizar proyectos de prestación de ser-

vicios especializados y productos tecnológicos, in-
tegrando una cartera de proyectos técnica y econó-
micamente factible.

3. Diseñar e integrar la organización e infraestructura 
para la prestación de servicios especializados y pro-
ductos tecnológicos.

4. Establecer los mecanismos y políticas para la pres-
tación de servicios especializados y el desarrollo 
de productos tecnológicos. Éstos podrán ser ge-
nerados con recursos propios y en colaboración 
con empresas públicas y privadas, operadoras y 
proveedoras de bienes y servicios, centros de in-
vestigación e instituciones de educación superior y 
entidades gubernamentales, nacionales e interna-
cionales, atendiendo la normatividad vigente.

5. Fortalecer el desarrollo de proyectos de prestación 
de servicios especializados y el desarrollo de pro-
ductos tecnológicos, mediante una actividad de co-
mercialización que incremente la participación de la 
UPGM en el mercado.

6. Generar proyectos de prestación de servicios es-
pecializados y el desarrollo de productos tecnoló-
gicos, que fortalezcan el desarrollo regional y na-
cional, aimpulsando el empleo de egresados y en 
general en la región y la entidad. 

Metas
• Convenir, formalizar y administrar 6 proyectos de 

prestación de servicios tecnológicos con empresas 
y entidades de la industria petrolera.

Política(s)
1 El Centro de Investigación y Servicios de la Industria 

Petrolera atenderá las necesidades de formación de 
recursos humanos en la industria petrolera, consi-
derando los adelantos científicos, tecnológicos y las 
mejores prácticas en el sector.

Objetivo 10
Participar en la formación integral, técnica y humanística, 
de profesionistas requeridos por la industria petrolera, 
mediante el diseño y desarrollo de programas educativos 
y de educación continua enfocados a la exploración, per-
foración y trasformación de los hidrocarburos.

Líneas de acción
1. Establecer los procedimientos para la detección y 

atención oportuna de las necesidades de recursos 
humanos altamente capacitados para la industria 
petrolera.

2. Atender los requerimientos de la industria petrole-
ra creando capacidades técnicas e infraestructura 
propias, para ofrecer programas educativos per-
tinentes que mejoren la explotación y aprovecha-
mientos sustentable de los hidrocarburos.

3. Diseñar, desarrollar, implantar e impartir programas 
de educación técnica media especializada, supe-
rior, posgrado, extensión universitaria, de vanguar-
dia,  destinados a la industria petrolera y sector 
energético en general.

4. Contribuir a una educación tecnológica, integral y 
humanística mediante la organización de semina-
rios, congresos, conferencias y foros que aborden 
temáticas de interés para la industria petrolera.

5. Diseñar e integrar la organización e infraestructu-
ra para el desarrollo de programas educativos de 
excelencia y pertinentes con las necesidades de la 
industria y sectores productivos del país.

6. Establecer los mecanismos y políticas para el desa-
rrollo de programas educativos pertinentes con las 
necesidades de la producción petrolera. 

7. Fortalecer el desarrollo de proyectos educativos de 
formación de recursos humanos mediante una acti-
vidad de difusión y comercialización que incremen-
te la participación de la universidad en la industria 
petrolera.

8. Integrar una cartera actualizada y pertinente de pro-
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gramas educativos de calidad y excelencia para la 
industria petrolera.

9. Desarrollar y consolidar la Red Nacional de Escue-
las de Ingeniería Petrolera, a fin de impulsar la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico, el intercambio 
de conocimientos, la transferencia tecnológica, mo-
vilidad estudiantil y de profesores, entre las princi-
pales actividades.

10. Promover la formación y funcionamiento de cuerpos 
académicos, foros de colaboración y redes en diver-
sos temas relacionados con la industria petrolera, en 
donde participen instituciones de educación supe-
rior, centros de investigación, empresas operadoras 
y prestadoras de servicios y dependencias públicas.

Metas
• Establecer tres convenios de colaboración con ins-

tituciones académicas para desarrollar programas 
académicos para la industria petrolera.

• Establecer tres convenios de asociación con em-
presas operadoras y prestadoras de servicios, para 
desarrollar programas académicos para la industria 
petrolera.

• Integrar el Catálogo de Programas Académicos de 
la UPGM para la industria petrolera.

• Organizar un seminario anual enfocado a temas del 
sector  petrolero.

Certificación de 
Competencias
Política(s)

1 La certificación de competencias transversales como 
estrategia complementaria para la formación del es-
tudiante, facilita la inserción de los egresados en el 
ámbito laboral.

La certificación de competencias 
transversales, como estrategia 
complementaria para la formación del 
estudiante, facilita la inserción de los 
egresados en el ámbito laboral.
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Objetvo 11 
Asegurar oportunidades de empleo a los egresados de la 
universidad y público en general brindando servicios de 
certificación en competencias en la universidad. 

Líneas de acción
1. Consolidar los programas de certificación en com-

petencias transversales.
2. Integrar un equipo multidisciplinario de docentes 

certificados en áreas afines a los programas de cer-
tificación.

3. Ofertar programas de certificación de competen-
cias en colaboración con organismos acreditados.

4. Capacitar a los estudiantes para que se integren al 
centro certificador de la universidad como evalua-
dores de competencias.

Metas
• 4 convenios para procesos de certificación.
• Un centro certificador de competencias consolida-

do al 2014

4. Formación Integral del 
Estudiante
La atención integral del estudiante,  debe ser  exigencia 
de una preparación para toda la vida, con competencias 
para ser funcionales en su dimensión social, personal, fa-
miliar, laboral y profesional. No solo se limita a aspectos 
propios del proceso de enseñanza aprendizaje, sino que 
se extiende a actividades de fortalecimiento a los valores, 
cultura, artes y convivencia social.

Atención Integral del 
Estudiante
Política (s) 

1 La participación de los estudiantes en el progra-
ma de formación integral, es garantía de la aten-
ción a todas las dimensiones formativas de nues-
tros alumnos.

2 El apoyo de los tutores en la detección y canaliza-
ción de los alumnos en riesgo académico es de vital 
importancia para la atención oportuna de los estu-
diantes.

Objetivo 1
Preparar profesionistas competentes para generar y apli-
car el conocimiento, mediante  programas de formación 
integral que le permitan desarrollar conocimientos, habili-
dades y actitudes para enfrentarse con éxito en el ámbito 
profesional y social.

Líneas de acción
1. Organizar la realización de los cursos de inducción 

que permitan la nivelación de los conocimientos 
previos de los estudiantes de nuevo ingreso.

2. Programar actividades vinculadas  a los ciclos de 
formación de cada una de las carreras, para fortale-
cer los procesos de aprendizaje.

3. Impulsar la participación de los estudiantes y egre-
sados en eventos y actividades realizadas por los 
sectores vinculados a sus programas de formación.

4. Realizar congresos, foros y simposios sobre temas 
referentes a cada uno  de los programas que inte-
gran la oferta educativa de la UPGM.

5. Organizar ferias de proyectos y coloquios univer-
sitarios que permitan a los estudiantes mostrar los 
avances en su aprendizaje.

6. Dar seguimiento a los procesos de evaluación de 
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los aprendizajes de los estudiantes, cuidando el 
cumplimiento de la normatividad establecida.

7. Brindar servicios de apoyo psicopedagógico a los 
estudiantes que lo requieran, para mejorar su des-
empeño académico.

8. Poner en práctica diversas estrategias para lograr 
que los estudiantes mejoren su desempeño escolar.

9. Habilitar espacios para la práctica de las disciplinas 
deportivas consideradas en los clubes deportivos 
integrados en la universidad.

Metas
• 100% alumnos de nuevo ingreso aprueban el pro-

pedéutico.
• 80% de retención escolar.
• 90% de alumnos con niveles de competencia para 

acreditar.
• 3 jornadas deportivas institucionales realizadas en 

el año.
• Eficiencia terminal del 70%

Tutorías y Asesorías 
Académicas
Política(s)

1 El trabajo de tutorías y las estrategias para atender 
a los estudiantes en riesgo contribuyen a la perma-
nencia de los alumnos en los programas educati-
vos.

Objetivo 2
Disminuir los índices de reprobación y deserción  de los 
estudiantes a través de un programa permanente de tu-
torías y asesorías académicas en todas las carreras, para 
garantizar su permanecía en sus estudios profesionales.

Realizar talleres extracurriculares 
que desarrollen habilidades de 
pensamiento que propicien el 
autoestudio, la responsabilidad y 
el compromiso con su proceso de 
formación.
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Líneas de Acción
1. Elaborar un Plan de Acción Tutorial en cada progra-

ma educativo para disminuir los índices de reproba-
ción de los estudiantes.

2. Dar seguimiento al cumplimiento en los docentes 
para la aplicación del Plan de Acción Tutorial de 
cada Programa Educativo 

3. Lograr la participación  de los estudiantes en activi-
dades de apoyo académico

4.  Dar seguimiento al programa de recuperación para 
garantizar la mejora y permanencia de los estudiantes.

Metas
• 100% alumnos en riesgo asisten a tutorías.
• 100% alumnos en riesgo reciben asesorías
• 90% alumnos en riesgo recuperados
• 1 programa cuatrimestral de seguimiento a estu-

diantes en riesgo académico.

Desarrollo Humano
Política(s)

1 El fomento de valores en los estudiantes contribu-
ye a su formación integral mediante el desarrollo 
de competencias personales, familiares, laborales, 
profesionales y sociales.

Objetivo 3
Fomentar la práctica de valores  en los estudiantes a tra-
vés de diversas actividades que le permitan desarrollar 
competencias de convivencia social, altruismo, trabajo en 
equipo, superación personal y autoestudio,  para ser fun-
cionales en cualquier contexto social.

Líneas de Acción
1. Realizar actividades para la práctica cotidiana de va-

lores ciudadanos y éticos en los estudiantes, con la 
participación del personal académico y administrativo.

2. Realizar talleres extracurriculares que desarrollen 
habilidades de pensamiento que propicien el auto-
estudio, la responsabilidad y el compromiso con su 
proceso de formación.

3. Promover la participación activa de los estudiantes 
en programas de cuidado  y protección del medio 
ambiente.

4. Involucrar a los padres de familia en las acciones 
que fomenten el desarrollo de valores de los estu-
diantes.

5. Implementar un Programa permanente de fomento 
a la lectura, con la participación de la comunidad 
universitaria.

Metas
• 20 talleres extracurriculares ofertados cuatrimestral-

mente.
• 7 actividades anuales para el fomento de valores, 

equidad de género y educación ambiental.  

Competencias Lingüísticas
Política (s)
El desarrollo de competencias lingüísticas en idiomas ex-
tranjeros permite elevar la competitividad profesional de 
los egresados y facilitar su inserción en el ámbito laboral.

Objetivo 4
Elevar la competitividad de los estudiantes promoviendo 
la enseñanza y certificación de idiomas extranjeros, a tra-
vés de la integración de un grupo de profesores altamen-
te calificados. 

Líneas de Acción
1. Diseñar planes curriculares para la enseñanza de 

idiomas extranjeros, acordes a las necesidades de 
formación de los programas educativos. 

2. Integrar un grupo de profesores altamente capaci-
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tados y certificados para la enseñanza de idiomas 
extranjeros.

3. Ampliar el Centro Certificador de Idiomas, seleccio-
nando a las instancias certificadoras de otros idiomas.

4. Evaluar el dominio de idiomas extranjeros mediante 
el proceso de certificación por una institución acre-
ditada.

Metas
• 80% de estudiantes dominan un idioma diferente al 

español.
• 2 programas diseñados para la enseñanza de  idio-

mas extranjeros.
• 8 talleres de idiomas extranjeros impartidos anual-

mente a los estudiantes. 

Actividades 
Extracurriculares
Política (s)
El fomento de las actividades culturales, sociales, artísti-
cas y deportivas en los estudiantes contribuyen al sano 
esparcimiento y a la formación integral.

Objetivo 5
Impulsar el fomento a la cultura, la práctica de los depor-
tes, la apreciación de las artes y la aplicación de la solida-
ridad para fomentar el desarrollo integral, la mejora de la 
sociedad y el crecimiento profesional.

Líneas de Acción
1. Organizar clubes deportivos, artísticos y culturales 

que contribuyan al desarrollo personal y profesional 
de los estudiantes.

2. Lograr la participación de estudiantes en eventos 
deportivos, artísticos y culturales  locales, estatales 
y nacionales.

3. Integrarse a las actividades culturales, deportivas y 
recreativas organizadas por instancias municipales, 
estatales y federales.

4. Organizar actividades para el rescate y difusión de 
las tradiciones estatales y nacionales.

Metas
• 8 clubes deportivos, artísticos y culturales funcio-

nando cuatrimestralmente.
• 5 eventos anuales realizados para el rescate y difu-

sión de las tradiciones estatales y nacionales.

5. Equidad e Igualdad de 
Acceso y Permanencia
Las desigualdades presentes en todos los niveles socia-
les, obligan a la universidad a plantear estrategias que 
permitan atender, en un ambiente de igualdad y equidad, 
la formación profesional de los estudiantes. Para ello  se 
plantea la ampliación y diversificación de la oferta edu-
cativa de licenciatura y posgrados, el acceso a acervos 
bibliográficos y servicios bibliotecarios y la garantía de 
un programa de becas permanente, en apoyo a los estu-
diantes con bajo perfil socioeconómico.

Centro de Información y 
Biblioteca
Política (s)

1 El libre acceso a los servicios del centro de Informa-
ción y biblioteca favorece el fortalecimiento y com-
plemento de los procesos de aprendizaje de los 
usuarios.
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Objetivo 1
Incrementar los acervos bibliográficos existentes en el 
Centro de Información y Biblioteca (CIBI) a través de la 
inversión para la adquisición de libros y la realización de 
campañas de  donación de libros.

Líneas de Acción
1. Mantener en condiciones adecuadas el espacio 

que integra el CIBI para la prestación de servicios 
bibliotecarios.

2. Consolidar los recursos documentales y biblio-he-
merográficos, mediante la adquisición de materia-
les actualizados acordes con los programas edu-
cativos, así como el acceso a bibliotecas virtuales y 
base de datos.

3. Brindar servicio permanente de consulta y préstamo 
de material biblio-hemerográfico.

4. Desarrollar un programa de capacitación para el 
personal de servicios sobre el manejo de software 
especializado, catalogación y servicio bibliotecario.

5. Evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios que 
proporciona el Centro de Información y Biblioteca, 
mediante encuestas de opinión y acciones de se-
guimiento.

6. Constituir el servicio de biblioteca virtual para el uso 
de toda la comunidad universitaria.

Metas
• Contar con un promedio de 5 libros por estudiante 

con contenidos afines a los programas educativos.
• Una biblioteca virtual en servicio

Las desigualdades presentes en 
todos los niveles sociales, obligan a 
la universidad a plantear estrategias 
que permitan atender, en un ambiente 
de igualdad y equidad, la formación 
profesional de los estudiantes.
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Ampliación y diversificación 
la oferta  educativa de la 
universidad
Política (s)

1 Todo programa educativo que se apertura como 
nueva oferta de la universidad, estará sustentado en 
un estudio de factibilidad que asegure su pertinen-
cia, realizado con metodología científica.

2 Todo nuevo programa educativo se integrará en las 
convocatorias para procesos de admisión hasta 
que cuente con la autorización respectiva emitida 
por la instancia correspondiente.

Objetivo 2
Incrementar la oferta y demanda educativa de la UPGM 
a través de la creación de nuevos programas educativos 
y la diversificación de las modalidades educativas exis-
tentes.

Líneas de acción
1. Realizar estudios de factibilidad para sustentar la 

apertura de nuevos programas educativos de licen-
ciatura.

2. Integrar grupos de trabajo para la elaboración del 
diseño curricular del nuevo programa educativo.

3. Iniciar y dar seguimiento a los procesos de autori-
zación y registro, ante las instancias correspondien-
tes, para el reconocimiento de los nuevos progra-
mas educativos

4. Considerar en los Programas Operativos Anuales  
de la Secretaria Académica el presupuesto necesa-
rio para la apertura de los nuevos programas edu-
cativos.

5. Abrir programas educativos en las modalidades se-
mi-presencial y en línea, aprovechando las ventajas 

de las nuevas tecnologías de la información.
6. Solicitar a las áreas institucionales correspondientes 

las necesidades de infraestructura y recursos huma-
nos para la operatividad de los nuevos programas 
educativos.

7. Implementar un programa de difusión y promoción 
institucional permanente para incrementar la de-
manda de los servicios educativos que ofrece la 
universidad.

8. Realizar procesos de admisión con mecanismos 
justos y equitativos donde todos los egresados del 
nivel medio superior tengan iguales oportunidades 
de acceso.

Metas
• Cobertura anual del 10%
• Atención a la demanda de 90%
• Porcentaje de absorción del 70%
• Matricula de 2,185 estudiantes.

Programas de posgrado
Política (s)
Los programas de posgrado dan continuidad a los pro-
gramas educativos de licenciatura respondiendo a las ne-
cesidades de profesionalización del entorno.

Objetivo 3
Generar programas de posgrado de calidad para dar 
continuidad a la formación profesional, atendiendo las 
necesidades de los sectores productivos, sociales y em-
presariales de la región.

Líneas de acción
1. Ofertar programas de posgrados que den continui-

dad a los programas educativos de licenciatura.
2. Fomentar la participación de los egresados en los 

programas de posgrado. 
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3. Gestionar la inserción de los programas de posgra-
dos en el padrón de Programa Nacional  de Posgra-
do de Calidad del CONACyT  (PNPC).

4. Integrar una plantilla docente calificada en el mode-
lo EBC y competentes en cuanto al dominio de la 
asignatura.

5. Valorar la pertinencia e impacto de los programas 
de posgrado en el entorno social, productivo y eco-
nómico de la región.

6. Difundir las ofertas de posgrado para incrementar la 
matricula en este nivel educativo.

Metas
• 3  programas de posgrado en ejecución anualmente.
• 2%  de los egresados de los programas educativos 

de licenciatura de la UPGM participan anualmente 
en los programas de posgrado.

• 3 profesores de Tiempo Completo incorporados a 
los programas de posgrado, con perfil PROMEP e 
integrados al SIN.

• 1 programa de posgrado en el Padrón de Excelen-
cia del CONACYT, cada tres años.

• 100% programas de posgrado son pertinentes al 
entorno social, productivo y económico de la región.

Becas
Política(s)

1 Las becas y apoyos económicos serán destinadas 
a los estudiantes que cumplan con los lineamientos 
establecidos para cada tipo de apoyo, garantizando 
la igualdad de participación para obtener estos be-
neficios.

Objetivo 4
Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia para los estudiantes con bajo perfil so-

cioeconómico, mediante un programa de becas que 
les apoye en el ingreso y permanencia en sus estudios 
profesionales.

Líneas de acción
1. Integrar anualmente un programa de becas, par-

tiendo de un análisis de las necesidades de los es-
tudiantes.

2. Gestionar los recursos económicos para el financia-
miento del programa anual de becas.

3. Diversificar los apoyos dirigidos a los estudiantes 
considerando las actividades que son de importan-
cia para su formación.

4. Evaluar y dar seguimiento al impacto de los apoyos 
destinados a los estudiantes.

Metas
• Apoyar con recursos propios al 10%  de la matricula 

total de la universidad
• 90% de los alumnos becados permanece en sus 

estudios.

6. Administración y Gestión
El Sistema de Universidades Politécnicas tiene dos gran-
des áreas de intervención: las sustantivas o académicas 
y las de administración y gestión. Las actividades, proce-
sos y proyectos administrativos y de gestión representan 
apoyos importantes para la realización de las actividades 
académicas.

En estricto apego a los lineamientos establecidos por 
la Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP), 
se incluyen en la gestión institucional  los siguientes as-
pectos: legislación y gobierno, planeación y evaluación, 
apoyo académico, apoyo administrativo y finanzas (CUP, 
2005, Modelo educativo del Subsistema de Universida-
des Politécnicas).
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Planeación y evaluación 
institucional
Política(s)

1 La planeación debe ser el punto de partida de cada 
actividad que se realiza en la universidad y debe es-
tar presente en todos los niveles de la organización, 
sustentando la operatividad de la universidad.

2 Todos los procesos de planeación  tendrán el ca-
rácter de participativos, es decir, deben involucrarse 
todos, desde directivos, profesores y personal de 
apoyo.

3 El Programa Operativo Anual de la Universidad 
debe estar alineado al logro de los objetivos y líneas 
de acción planteados en el Plan de Desarrollo Insti-
tucional vigente.

4 Todas las áreas de la universidad deben participar 
en procesos de evaluación institucional con la finali-
dad de verificar el alcance de resultados y la evolu-
ción de los indicadores institucionales.

Objetivo 1 
Fortalecer el sistema de planeación y evaluación institu-
cional para sustentar sobre bases firmes la operación y el 
desarrollo de la universidad.

Líneas de acción
1. Definir modelos de planeación y evaluación para la 

universidad acorde a su naturaleza y a las políticas 
educativas estatales y nacionales.

2. Difundir los modelos de planeación y evaluación 
institucionales a todos los niveles organizacionales 
de la universidad.

3. Programar recursos, de diversas fuentes, para ga-
rantizar la operación de la universidad,  partiendo de 
procesos de planeación continua y participativa.

4. Capacitar al personal para que adquiera los conoci-

mientos básicos para participar activamente en los 
procesos de planeación y evaluación institucional.

5. Integrar un sistema estadístico institucional, con in-
formación confiable y actualizada, para cumplir con 
los requerimientos de información internos y exter-
nos.

6. Diseñar un Sistema de Indicadores Institucional que 
permita medir el alcance de resultados a corto, me-
diano y largo plazo.

Metas
• Un Programa Operativo Anual elaborado para cada 

ejercicio fiscal
• Un Sistema de Indicadores Institucionales construi-

do en 2014 y actualizado permanentemente.
• El 100% de las áreas de la universidad cuenta con 

una planeación anual.

Recursos Humanos
Política(s)

1 Los procesos de selección y contratación de re-
cursos humanos estarán sustentados en análisis 
de necesidades, perfil de puestos y evaluación de 
competencias y habilidades de los aspirantes.

2 La capacitación permanente de los recursos huma-
nos de la UPGM será el mecanismo que permita 
mejorar el desempeño del personal y mantener la 
calidad de los servicios universitarios.

Objetivo 2
Integrar una plantilla de personal con altos estándares de 
formación y competencias profesionales a través de pro-
cesos de selección justos y equitativos, mecanismos de 
integración constante, capacitación, evaluación del des-
empeño y estrategias de motivación.
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Líneas de acción
1. Realizar análisis de las  necesidades de persona,l de 

manera permanente, con el apoyo de los responsa-
bles de las áreas funcionales de la universidad.

2. Diseñar y desarrollar un programa de capacitación 
para todo el personal administrativo, técnico, de 
apoyo y de intendencia.

3. Evaluar el clima organizacional para contar con in-
formación que permita la toma de decisiones para 
mejorar el ambiente de trabajo.

4. Desarrollar una campaña para reforzar la identidad 
institucional en todas las áreas de la universidad.

5. Implementar un programa de incentivos sustentado 
en una evaluación del desempeño justa y equitativa.

6. Revisar y ajustar las percepciones salariales de los 
recursos humanos de la universidad, atendiendo 
los incrementos salariales y considerando el presu-
puesto de la universidad.

7. Gestionar un programa de becas para apoyar a los 
recursos humanos de la universidad en la realiza-
ción de estudios profesionales y de posgrado.

8. Realizar un análisis de factibilidad para otorgar pla-
zas permanentes para profesores y personal admi-
nistrativo de la universidad.

Metas
• 100% del personal administrativo participa en la 

evaluación del desempeño.
• 100% del personal administrativo capacitado.
• 3 evaluaciones del clima organizacional realizadas 

en el año.

Servicios Escolares
Política(s)

1 Las nuevas tecnologías de la información serán el 
respaldo necesario para eficiente la realización de 
procesos y tramites en Servicios Escolares.

Los procesos de selección y 
contratación de recursos humanos 
estarán sustentados en análisis 
de necesidades, perfil de puestos 
y evaluación de competencias y 
habilidades de los aspirantes.
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2. Todo el personal de Servicios Escolares estará ca-
pacitado para el conocimiento de los Módulos In-
formáticos instalados para atender a los alumnos y 
aspirantes a ingresar a la universidad. 

Objetivo 3
Mejorar los servicios escolares que ofrece la universidad 
mediante la capacitación constante del personal adscrito 
al área y el respaldo de procesos mejorados permanen-
temente, con el respaldo de las nuevas tecnologías de la 
información.

Líneas de acción
1. Concluir la automatización del Módulo de Servicios 

Escolares para la realización de los procesos de ad-
misión, inscripción y reinscripción de la matrícula de 
la universidad.

2. Diseñar y poner en práctica estrategias para mejo-
rar el manejo de los datos que se generan como 
parte de los procesos de servicios escolares.

3. Revisar los procedimientos y tiempos de entrega de 
documentos que respaldan el avance académico 
de los estudiantes.

4. Capacitar al personal adscrito al área para mejorar 
la atención y el desempeño en sus tareas y respon-
sabilidades.

5. Coordinar la aplicación del examen de admisión 
para garantizar la equidad e igualdad en el ingreso 
a todos los aspirantes.

Metas
• Proporcionar datos estadísticos con un 95% de 

confiabilidad.
• Atender el 100% de solicitudes de documentos ofi-

ciales.
• Porcentaje de titulación del 90%

Construcción, 
equipamiento, adquisición 
y mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles.
Política(s)

1. La construcción de nuevos edificios en la universi-
dad debe partir de un análisis de necesidades, con-
siderando la evolución de la matrícula y que esté 
contemplado  en el plan maestro de la infraestructu-
ra del campus universitario. 

2. El mantenimiento oportuno preventivo y correctivo 
de las instalaciones de la universidad asegura una 
infraestructura óptima para la realización de las acti-
vidades académicas.

Objetivo 4
Incrementar la capacidad instalada de la universidad a 
través de la gestión permanente de recursos y mantener 
las instalaciones en óptimo estado para las actividades 
académicas y administrativas.

Líneas de acción
1. Gestionar los recursos ante las instancias corres-

pondientes para la construcción de nuevos edificios 
en el campus universitario.

2. Implementar y dar seguimiento constante al progra-
ma de mantenimiento de todas las instalaciones de 
la UPGM.

3. Hacer un diagnóstico de necesidades de equipa-
miento y acondicionamiento anual, para mantener 
en óptimas condiciones las instalaciones para la 
realización de actividades académicas y adminis-
trativas.

4. Elaborar un plan para el equipamiento de los labo-
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ratorios y talleres existentes en el campus universi-
tario.

5. Planear y gestionar los recursos suficientes para 
mejorar las instalaciones para la práctica de activi-
dades deportivas y culturales.

6. Asegurar el parque vehicular para la realización de 
las actividades académicas y administrativas.

Metas
• Contar con una capacidad instalada de 48 aulas
• Equipar y habilitar para su uso al 100% a los labora-

torios existentes en el campus universitario.

Diseño y desarrollo de un 
sistema integral de servicios 
informáticos.
Política(s)

1 La tecnología de la información es un recurso que, 
administrado, le da ventaja competitiva a las organi-
zaciones; sin embargo, su instrumentación requiere 
de un apoyo efectivo de  alta dirección, una correcta 
integración del personal profesional, suficiente pre-
supuesto y procesos de la institución establecidos. 

Objetivo 5
Ofrecer el servicio de acceso seguro,  confiable y rápido 
de servicios informáticos, en su más amplia concepción, 
a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 
universitaria en todo el campus.

Líneas de acción
1. Actualizar el diagnóstico del estado inicial de los sis-

temas que constituyen la red de la universidad.
2. Actualizar las metas a alcanzar durante los 4 años 

de la administración.

3. Diseñar e implantar la estructura orgánica del área 
de informática.

4. Instrumentar los programas de adquisiciones, con-
figuración, puesta en marcha de los subsistemas y 
servicios que componen la infraestructura tecnoló-
gica de la Universidad.

Metas
• Todos la comunidad cuenta con  acceso a la red y a 

internet personalizado.
• Un promedio de 8 alumnos por computadora.
• Reducir a 3 minutos el tiempo de espera del servicio 

de impresión de documentos  a los estudiantes.
• El 100% de las aulas cuentan con proyector, com-

putadora para docente y con acceso a internet de 
gran ancho de banda.

• 100% de personal administrativo cuenta con un 
equipo de cómputo y servicios de impresión.

Política(s)
1 El desarrollo de sistemas de información efectivos 

requieren de una alianza estratégica con los que 
operan los procesos a sistematizar, una participa-
ción comprometida de parte de los usuarios, una 
planeación estratégica,  el uso de las adecuadas 
herramientas de desarrollo por parte de los inge-
nieros de software, y una buena administración de 
tiempos en la construcción.  Haciendo sinergias en-
tre sí, son garantía en la consecución del proyecto.

Objetivo 6
Desarrollar una arquitectura de sistemas de información 
que soporte efectivamente todos los procesos de la uni-
versidad.

Líneas de acción
1. Implantar una cartera de sistemas de servicios sus-

tantivos para el docente.
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2. Desarrollar contenidos académicos para la Univer-
sidad Virtual.

3. Implantar una cartera de sistemas de planeación y 
gestión administrativa.

4. Diseñar, desarrollar e implantar la plataforma de 
sistemas de información para el CISIP, vinculación, 
CDE.

Metas
• Desarrollo e implantación al 100% de la cartera de 

sistemas de servicios sustantivos para el docente y 
del de planeación y gestión administrativa. 

• Desarrollar el 100% de los contenidos académicos 
de las materias sustantivas de las carreras de ISAI e 
IP.

Política(s)
1 Los proyectos de investigación y desarrollo de ma-

yor éxito son los que realmente tienen un impacto 
en el beneficio de la empresa. El impacto está di-
rectamente relacionado con la calidad de la gestión, 
más que con lo sofisticado del proyecto. 

Objetivo 7
Desarrollar un proceso de administración de Investigación 
y Desarrollo que, con base a objetivos claros a seguir, 
articule los recursos necesarios que aseguren que cada 
proyecto esté vinculado con la estrategia y objetivos de 
negocio para el beneficio de la empresa que lo patrocina.

Líneas de acción:
1 Hacer evidente la necesidad en áreas desarrollado-

ras de proyectos de investigación y desarrollo de su 
gestión para un mayor beneficio de negocios.

2. Desarrollar una metodología de administración de 
la investigación y desarrollo.

3. Diseño del sistema de cómputo que soporta el pro-
ceso.

Metas
• Un sistema de administración de la Investigación y 

Desarrollo operando.
• Gestionar el 100% de los proyectos de investigación 

y desarrollo de las carreras de Ingeniería Petrolera, 
Ingeniería en Seguridad y Automatización Industrial, 
Comercio Internacional y Aduanas e Ingeniería en 
Agro tecnologías.

Sistemas de gestión
Política(s)

1 Mantener los Certificados a nivel internacional y forta-
leciendo la implementación con acciones de mejora 
continua en los procesos principales de la Universi-
dad, incluyendo a todo la comunidad universitaria.

2 Comprometidos con el desarrollo sustentable crea-
mos conciencia en toda la comunidad universitaria 
sobre el respeto, cuidado y conservación del medio 
ambiente a través de los programas ambientales.

3 Fortalecer la equidad de género en la UPGM, fo-
mentando esta cultura en toda la comunidad uni-
versitaria.

Objetivo 7
Cumplir con  los requerimientos que establecen las nor-
mas bajo las cuales se mantiene las certificaciones de 
la universidad y fomentar la cultura hacia todo ente que 
esté relacionado con la universidad y que coadyuve en 
el cumplimiento de las metas de los sistemas de gestión.

Líneas de acción
1. Atender de forma correcta las auditorías internas y 

externas de los sistemas de gestión para mantener 
el reconocimiento internacional de la universidad.

2. Fomentar los sistemas de calidad, ambiental y de 
equidad de género como parte fundamental de la 
formación de los estudiantes. 
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3. Fomentar los programas ambientales y el desarrollo 
sustentable en la comunidad universitaria.

4. Fomentar la mejora continua dentro de los procesos 
principales de la universidad.

5. Realizar eventos y actividades que fortalezcan la 
cultura de equidad de género.

6. Promover la participación activa de los estudiantes 
en programas de cuidado y protección del medio 
ambiente y equidad de género.

7. Establecer indicadores que permitan aplicar accio-
nes preventivas en los procesos de los  sistemas de 
gestión de la Universidad.

8. Dar seguimiento a las observaciones de las audito-
rías internas y externas de los sistemas.

9. Elaborar los programas que se requieran para la for-
mación y certificación de Auditores de los Sistemas 
de Gestión de la Universidad.

10. Establecer mecanismos que permitan implementar 
un Sistema de Gestión  Integral.

Metas
• 100% a la atención de auditorías internas. 
• 100% atención de auditorías externas.
• Mantener las tres certificaciones de los sistemas de 

gestión. 
• Seguimiento del 100% de las NC  hasta la verifica-

ción de la efectividad.
• Cumplimiento del 100% del programa de formación 

de auditores.

Gestión de Recursos y 
finanzas
Política(s)

1. La participación de todo el personal académico y 
administrativo en la procuración de fondos para la 
operación de la universidad permitirá contar con los 

recursos necesarios para mantener y mejorar los re-
sultados.

2.  Los recursos obtenidos por diversas fuentes para la 
operatividad de la UPGM serán programados toman-
do como referencia las líneas de acción planteadas 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017.

Objetivo 8
Asegurar los recursos financieros suficientes para la ope-
ración de la universidad mediante la gestión permanente 
con instancias gubernamentales, ampliación de la oferta 
y demanda educativa y la realización de proyectos con 
instancias externas.

Líneas de acción
1. Realizar análisis detallado de necesidades presu-

puestales para la operación de la universidad en 
cada ejercicio fiscal y gestionar los recursos nece-
sarios para financiar los gastos de operación.

2. Gestionar y dar seguimiento al proceso de asigna-
ción presupuestal procedente de las aportaciones 
ordinarias gubernamentales.

3. Participar con proyectos en las convocatorias de 
Fondos Extraordinarios emitidas por la Secretaria 
de Educación Pública.

4. Participar en cada convocatoria del Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) para uni-
versidades politécnicas.

5. Fortalecer las áreas de atención a los proyectos con 
empresas del sector productivo, para incrementar 
los recursos procedentes de esta fuente de ingre-
sos, necesarios para la operación de la universidad.

6. Gestionar recursos a través del Consejo social para 
fortalecer el programa institucional de becas y el de-
sarrollo de proyectos de investigación y académicos.

Metas
• Garantizar el 100% de recursos requeridos por la 

universidad en cada ejercicio fiscal.
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• Cumplir con el 100% de informes financieros reque-
ridos por las instancias superiores.

Rendición de Cuentas y 
Transparencia.
Políticas (s)

1 La rendición de cuentas y el impulso a la cultura de 
la transparencia y acceso a la información pública 
será una práctica común en todas las áreas de la 
universidad y a nivel institucional.

Objetivo 9
Fortalecer e impulsar la cultura de un ejercicio eficiente y 
transparente del manejo de los recursos públicos, a tra-
vés de una clara y permanente rendición de cuentas.

Líneas de acción
1. Difundir el marco normativo que regula la actuación 

y desempeño de los servidores públicos de la Insti-
tución.

2. Realizar revisiones periódicas para verificar el cum-
plimento del marco normativo y actuación de los 
servidores públicos responsables en la administra-
ción de los recursos públicos de la Universidad.

3. Informar las irregularidades detectadas derivadas 
de los resultados de las funciones sustantivas, así 
como del manejo de los recursos públicos; fincan-
do las sanciones correspondientes conforme al pro-
cedimiento establecido; así como dar seguimiento 
periódico a las observaciones determinadas.

4. Dar seguimiento oportuno a las observaciones re-
sultantes de las auditorías externas.

5. Solicitar a las áreas, en tiempo y forma, la informa-
ción mínima de oficio que les corresponda para lle-
var a cabo la actualización en el Portal de Transpa-
rencia de la Universidad.

6.  Cumplir con el procedimiento establecido por la 
normatividad para la atención de las solicitudes de 
Información.

Metas
• Actualizar al 100% la información mínima de oficio 

aplicable en el portal de   transparencia de la univer-
sidad.

• Dar respuesta al 100% de las solicitudes de infor-
mación requeridas  a la Universidad, como parte de 
las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública.

• Cumplir al 100% con el plan anual de revisiones in-
ternas de la universidad.

• Obtener el Dictamen de los Estados Financieros 
mediante la realización de una auditoría externa por 
año, para verificar el correcto uso de los recursos 
públicos.

7 Seguimiento y evaluación
Para completar un buen proceso de planeación se debe 
contar con las etapas de diseño, desarrollo o implementa-
ción y el seguimiento y evaluación de resultados. El segui-
miento es una actividad importante dentro del proceso de 
planeación, porque permite retroalimentar a los respon-
sables de cada programa o proyecto sobre los resultados 
obtenidos y  su comparativo con los planeados. La infor-
mación que se obtiene de los procesos de seguimiento y 
evaluación permiten realizar ajustes en las estrategias, en 
la práctica de una planeación flexible.

En la universidad es una práctica común la evaluación 
institucional, se tienen ya distinguidas las variables e in-
dicadores básicos institucionales para cada eje estraté-
gico, a los que se dará seguimiento de manera puntual.
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Anexos
Anexo 1.-Proceso de elaboración 
del PDI 2013 – 2017.

Anexo 2.-Alineacion de los ejes estratégicos  
institucionales con las políticas educativas 
estatales y nacionales  vigentes.
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