INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO-ABRIL 2021
Estimados miembros que integran esta Honorable Junta Directiva, el M. A. Isaac Ocampo
Fernández, Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero (UPEGro),
presenta ante ustedes el informe de actividades y acciones desarrolladas, así como los
resultados obtenidos durante el periodo comprendido de enero – abril 2021.
Para lo cual informa la situación actual de la Universidad que representa, en los siguientes
rubros:

Oferta Educativa y Matrícula
La Universidad inicia el cuatrimestre correspondiente al periodo enero – abril 2021 de
manera virtual el 11 de enero de 2021, con una matrícula total de 863 estudiantes, de este
total 446 son varones que corresponde al 51.7% y, 417 Mujeres que equivale al 48.3%, de
los cuales 531 son de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, 92 de la
Ingeniería en Energía, 107 de la Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, 70 de la
Ingeniería en Tecnología Ambiental y 63 en la modalidad BIS de la Licenciatura en
Comercio Internacional y Aduanas.

Aprobación, Reprobación y Deserción
Mediante asesoría y tutoría, se ha dado seguimiento puntual a la formación académica de
cada estudiante inscrito en la institución, esto con el propósito de detectar el entorno y la
problemática que inciden en el desempeño educativo.

Aprobación
En el periodo que se informa, se logró un porcentaje de aprobación del 80.53% (695
estudiantes), del cual 457 alumnos (52.96%) pertenecen a la Licenciatura en Comercio
Internacional y Aduanas, 67 de Ingeniería en Energía (7.76%), 83 de Ingeniería en Redes
y Telecomunicaciones (9.62%), 50 de Ingeniería en Tecnología Ambiental (5.79%) y 38 a
la modalidad BIS de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas con un (4.40%)
del total.

Reprobación
Se ha prestado especial atención en los fenómenos de reprobación, logrando un nivel de
este indicador de tan solo el 12.4%, que corresponde a 107 estudiantes con 1 a 3 materias
reprobadas, para el cuatrimestre que se informa:

Deserción
En lo que respecta a deserción, gracias a las acciones que se han llevado a cabo, se obtuvo
un 7.07%, que corresponde a 61 estudiantes, obteniendo una tasa de eficiencia terminal
cuatrimestral del 92.93%.

Causas de la Deserción Escolar
Al realizar un análisis de las causas de la deserción escolar, se ha detectado que las
principales causas de la deserción en el cuatrimestre que se informa son las que se
mencionan a continuación:
CAUSA

ALUMNOS

**Deserción sin causa conocida**

11

Reprobación

22

Distancia de la UP

1

Cambio de domicilio

1

Baja temporal

11

Motivos personales

15

TOTAL:

61

Aprovechamiento Académico
El aprovechamiento académico, entre otros factores, es un referente para medir la madurez
del Modelo Educativo Basado en Competencias (EBC) con el que trabaja esta casa de
estudios, este permite reforzar el aprendizaje de los jóvenes para adquirir las herramientas
necesarias de su área de estudio. El promedio general de aprovechamiento académico en
el cuatrimestre que se está informando es de 8.49;

Capacidad Académica
En el periodo que se informa se contó con una plantilla de 48 docentes, de los cuales, 25
son Profesores de Tiempo Completo y 23 son Profesores de Asignatura (5 están avalados
por las casas certificadoras ITEP Plus y Cambrige University, quienes imparten la
asignatura del idioma inglés).
De los 25 Profesores de Tiempo completo: 9 cuentan con grado de Doctor, 11 con grado
de Maestría y 5 con nivel de Licenciatura.

Intercambio o Movilidad en Instituciones Extranjeras
Derivado a la pandemia ocasionada por el COVID-19, el tema de intercambio y movilidad
se encuentra suspendido, sin embargo, de manera virtual se están generando estrategias
para lograr el intercambio y movilidad a instituciones extranjeras de nuestros estudiantes,
que les permita reforzar el idioma inglés, así como los conocimientos en su área de estudio.

Tutorías y Asesorías
Mediante el Programa de Tutorías y Asesorías, se asignó a un docente como tutor por
grupo, lo que ha permitido detectar en tiempo y forma algún problema por el que esté
pasando el estudiante, logrando con ello, un mejor desempeño de nuestros jóvenes en
clase.

Servicios Bibliotecarios
Derivado al extenso número de acervos bibliográficos digitales mediante la Biblioteca Digital
de esta casa de estudios, servicio por parte de la empresa Soluciones Digitales, el cual
tiene como objetivo contar con un espacio en dónde se puedan alojar recursos
bibliográficos, en donde estudiantes y personal docente pueden realizar consulta de los
temas de interés.

Becas
Durante el periodo que se informa, la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, se
abocó a la gestión y apoyo para lograr que los alumnos recibieran un apoyo económico
mediante becas, otorgadas por el Estado y la Federación, logrando así para el cuatrimestre
que se informa un total de 467 becas, las cuales se señalan en la gráfica anexa.

Actualmente la Universidad cuenta con:
•

No.
1
2
•
No.
1
2

2 Cuerpos Académicos en formación, y seguimos trabajando para lograr la
consolidación de estos cuerpos académicos.
Nombre del Cuerpo Académico
Energía y Desarrollo Sustentable
Comercio Internacional y Aduanas

Clave
UPEGRO-CA-1
UPEGRO-CA-2

14 docentes participan en los Cuerpos Académicos en formación:
Nombre del Cuerpo Académico
Energía y Desarrollo Sustentable
Comercio Internacional y Aduanas
Total

No. de Docentes
8
6
14

•

21 Profesores de Tiempo Completo dados de alta en el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP):
Programa Educativo
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas
Ingeniería en Energía
Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones
Ingeniería en Tecnología Ambiental
Total

•

De estos 21 docentes:
Estatus en PRODEP
Nuevo Profesor de Tiempo Completo
Docente Perfil Deseable
Docente Apoyo a Perfil Deseable
Total

•

Número de Docentes
9
5
3
4
21

Número de Docentes
2
6
3
11

2 Docentes registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Programa Educativo
Ingeniería en Energía
Total

Número de Docentes
2
2

Difusión
En el mes de marzo se publicó en la página y redes sociales oficial de la Universidad, la
CONVOCATORIA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2021-2022, en donde se convoca
a todos los interesados en cursar estudios de nivel licenciatura en alguno de los programas
académicos que se ofrecen en sistema escolarizado, a realizar el trámite de registro para
el examen de admisión.

Con un sentido de corresponsabilidad para con las nuevas generaciones que egresarían
del nivel bachillerato este 2021, la UPEGro, mantiene una campaña permanente de
promoción y difusión, con la finalidad de atraer a los estudiantes del nivel anteriormente
mencionado. En esta ocasión, el programa de difusión se lleva a cabo utilizando los medios
digitales para dar a conocer los Programas Educativos que oferta la Universidad, así como
también el Centro de Idiomas "UPEGro Lenguage Center".

Vinculación
La Vinculación es una parte medular de toda Universidad porque es la forma como se
relaciona con su entorno en el sector productivo y social.

Se continúa gestionando la firma de convenios de colaboración con instituciones que vayan
enfocadas al perfil académico de cada uno de los Programas Educativos en los que los
estudiantes apliquen los conocimientos y competencias adquiridas durante su avance en
sus respectivas carreras.
Estancias y Estadías
Este departamento trabaja con fundamento al manual de operación de la Universidad
Politécnica del Estado de Guerrero, dentro de las funciones y atribuciones de este
departamento están las de gestionar los espacios suficientes y adecuados para la
realización de estancias y estadías, que permitan a los alumnos el desarrollo de actividades
de práctica en el campo laboral, la aplicación de habilidades y destrezas adquiridas durante
cada ciclo de formación de los Programas Educativos que se imparten en la Universidad.
En el mes de marzo, 235 alumnos de los 4 Programas Académicos concluyeron con su
entrega de reportes de Estadía de manera virtual, proceso correspondiente al último
cuatrimestre del programa de estudios, los cuales en este momento se encuentran en
proceso de titulación.

Actividades y Logros Sobresalientes
La UPEGro siempre destacando con sus logros en los medios, es grato compartirles que
se están logrando las metas con el arduo trabajo de todos.

El día 18 de enero arrancaron las clases de manera virtual en el UPEGro Lenguage Center,
este centro de idiomas abre el abanico de posibilidades para que más personas puedan no
solo aprender el idioma inglés, sino de obtener las certificaciones respaldadas a nivel
internacional. Este logro muestra el compromiso que tiene la institución con los jóvenes
guerrerenses.

La Universidad, en el mes de enero dio seguimiento con el Estudio de Seguimiento de la
Trayectoria Profesional de sus Egresados, herramienta confiable para la obtención de
información sobre aspectos vinculados con la formación académica y la trayectoria
profesional de los egresados, así como identificar las nuevas demandas del mercado
laboral y social. Además, estos estudios resultan fundamentales en el desarrollo curricular
de los estudios universitarios y su aportación mediante su desempeño profesional.

El Departamento de Idiomas de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero llevó a
cabo durante el cuatrimestre enero – abril 2021, el club de conversación en inglés, para
todos los estudiantes, con la finalidad de mejorar las habilidades de los alumnos en el
idioma en mención.

Con el propósito de buscar una ruta de trabajo que permita fortalecer la educación superior,
el Rector Mtro. Isaac Ocampo Fernández participó en una reunión virtual de Rectores de
Universidades Politécnicas, la cual fue encabezada por el Director General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el Dr. Herminio Baltazar Cisneros.

El 26 de enero, el Mtro. Isaac Ocampo Fernández sostuvo una reunión de trabajo con el
Subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado de Guerrero el Lic. Eduardo Montaño
Salinas con la finalidad de gestionar los recursos necesarios para la UPEGro.

Agradecemos a nuestro Gobernador el Lic. Héctor Astudillo por el apoyo que ha brindado
a la comunidad UPEGro al facilitar las condiciones para atender el desabasto de agua en
la universidad.

En el mes de febrero, el Rector, Mtro. Isaac Ocampo Fernández tuvo a bien reunirse con el
Secretario de Educación del estado de Guerrero Lic. Heriberto Huicochea Velázquez, con
la finalidad de coordinar los trabajos que se estarán desempeñando el presente año para
generar beneficios a la comunidad universitaria.

Con la finalidad de gestionar infraestructura física para mejorar los espacios de la
Universidad, el día 23 de febrero, el Mtro. Isaac Ocampo Fernández tuvo a bien en llevar a
cabo una reunión de trabajo con el Secretario de Educación, Lic. Heriberto Huicochea
Velázquez y el Ing. Jorge Alcocer Navarrete, Director General del IGIFE.

El 24 de febrero de 2021, se llevó a cabo el conversatorio virtual: Bandera de México,
Soberanía y Libertad, en la cual estuvieron diversos participantes, entre los que destaca el
Lic. Guillermo de la Cruz Issa participando como conversador y dejando en alto el nombre
de la Universidad.

Parte de los distinguidos participantes del conversatorio virtual: Bandera de México,
Soberanía y Libertad, destacaron el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior,
el Lic. Uriel Hernández Galeana, así como el Rector, Mtro. Isaac Ocampo Fernández.

La Sección para Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE), la Embajada de Nueva Zelandia en México y New
Zealand Trade and Enterprise (NZTE), llevaron a cabo el Seminario Virtual: “Oportunidades
de Negocio México – Nueva Zelandia”, el 2 de marzo de 2021 a través de la plataforma
zoom, en donde participaron alumnos de la Licenciatura en Comercio Internacional y
Aduanas de la Universidad.
Este Seminario Virtual tuvo como principal objetivo dialogar en torno a las oportunidades
de negocios e inversión para las empresas de México y Nueva Zelandia. Se contó con la
participación de destacados expertos de ambos países que aportaron valiosa información
sobre la relación bilateral, así como de empresarios que han incursionado en ambos
mercados.

En cumplimiento con las obligaciones que establece la normatividad que regula la vida
administrativa y académica de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, el 4 de
marzo, se llevó a cabo de manera virtual, la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de la
Honorable Junta Directiva, dónde se informan los logros y se propusieron mejoras en pro
de la comunidad Universitaria.

Con reuniones periódicas se da seguimiento al proceso de acreditación ante el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) de las carreras de ingeniería,
revisando los indicadores necesarios y tomando las medidas pertinentes para llegar a buen
término.

El 25 de marzo de 2021 se llevó a cabo de manera exitosa la ceremonia de graduación de
la generación 2016-2020, en esta ocasión debido a la contingencia sanitaria por la que
atravesamos, el evento se desarrolló de manera virtual.
De igual manera las autoridades correspondientes estuvieron presentes vía remota, el Lic.
Heriberto Huicochea Vázquez, Secretario de Educación Guerrero, el Mtro. Marcos Efrén
Parra Gómez, Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, así como miembros distinguidos
de la junta directiva, personal docente y administrativo, encabezados por el Rector, Mtro.
Isaac Ocampo Fernández, quien dirigió un inspirador mensaje y habló de los logros
obtenidos durante su gestión, dejando en alto el nombre de esta Institución.

Utilizando las herramientas digitales, se les dio a conocer a la comunidad universitaria que,
las aduanas de la Unión Europea desarrollaron un nuevo sistema de información anticipada
sobre la carga, para facilitar el libre flujo de intercambios comerciales mediante procesos
optimizados de seguridad aduanera basados en datos y adaptados a modelos globales de
negocio, el ICS2 (Sistema de Control de la Importación 2).
Este sistema permitirá recopilar datos sobre todas las mercancías que accedan a la UE
antes de su llegada, lo que les permitirá a las autoridades aduaneras de la UE identificar
más fácilmente los envíos de alto riesgo e intervenir en el punto más oportuno de la cadena
de suministro.

Presupuesto
En cuanto el presupuesto de operación para el ejercicio fiscal 2021, el Recurso Federal
aprobado es por la cantidad de $13´625,920 pesos, en cuanto al Recurso Estatal aprobado
es de $13´199,000 pesos. A pesar de que son insuficientes estos recursos públicos para
dar atención a nuestra matrícula, se ha logrado optimizar y operar de manera eficiente los
recursos para cubrir las necesidades de la Universidad.
Costo por Alumno
El costo por alumno al inicio del ejercicio que se informa corresponde al Ciclo Escolar 20202021 es de $23,366.66 pesos, considerando matrícula con la cual se inició el ciclo escolar
en mención, como lo solicita la Dirección General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
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