INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
MAYO-AGOSTO 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 mayo – agosto 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 mayo – agosto 2021 de
manera virtual el 03 de mayo de 2021, con una matrícula total de 805 estudiantes, de este
total 402 son varones que corresponde al 49.9% y, 403 Mujeres que equivale al 50.1%, de
los cuales 511 son de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, 81 de la
Ingeniería en Energía, 100 de la Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, 68 de la
Ingeniería en Tecnología Ambiental y 45 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 88.45% (712
estudiantes), del cual 459 alumnos (57.01%) pertenecen a la Licenciatura en Comercio
Internacional y Aduanas, 75 de Ingeniería en Energía (9.32%), 75 de Ingeniería en Redes
y Telecomunicaciones (9.32%), 59 de Ingeniería en Tecnología Ambiental (7.33%) y 44 a
la modalidad BIS de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas con un (5.47%)
del total.

Reprobación
Se ha prestado especial atención en los fenómenos de reprobación, logrando un nivel de
este indicador de tan solo el 8.57%, que corresponde a 69 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 2.98%, que corresponde a 24 estudiantes, obteniendo una tasa de eficiencia terminal
cuatrimestral del 97.02%.

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**

2

Reprobación

9

Cambio de UP

1

Cambio de domicilio

1

Baja temporal

10

Motivos personales

1

TOTAL:

24

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 8.77;

Capacidad Académica
En el periodo que se informa se contó con una plantilla de 47 docentes, de los cuales, 25
son Profesores de Tiempo Completo y 22 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 de manera virtual, 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 413 becas, las cuales se señalan en la gráfica anexa.

Actualmente la Universidad cuenta con:
•

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:

No.
1
2
•

Nombre del Cuerpo Académico
Energía y Desarrollo Sustentable
Comercio Internacional y Aduanas
Total

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

•

Número de Docentes
9
5
3
4
21

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

•

No. de Docentes
8
6
14

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
De conformidad a la CONVOCATORIA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2021-2022, en
donde se convocó 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, el día 29 de mayo se llevó a cabo el primer examen
de admisión, el 19 de junio el segundo examen y el 10 de julio de 2021 el tercer examen,
en donde los aspirantes interesados a ingresar a la Universidad, presentaron su examen
de manera presencial en un horario de 09:00 a 12:00 horas en las instalaciones de la
Universidad, siguiendo y respetando todas las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas
obligatorio en todo momento.

Con un sentido de corresponsabilidad para con las nuevas generaciones que egresaron del
nivel medio superior 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.

De igual forma, el programa de difusión del Centro de Idiomas "UPEGro Lenguage Center".
se lleva a cabo utilizando los medios digitales. El Centro de Idiomas ULC ofrece la
oportunidad de estudiar el idioma inglés en modalidad virtual y con un plan de estudios
enfocado específicamente a mejorar cada una de sus habilidades.

Como parte de la campaña de difusión, durante el periodo que se informa se llevaron a
cabo 3 Livestream (transmisión en vivo) Informativo, uno por Programa Académico.

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.
El 05 de agosto se llevó a cabo la Firma de Convenio Marco de Colaboración Académica,
Científica y Tecnológica entre la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero y la
Universidad Autónoma de Campeche, con el objetivo de realizar conjuntamente actividades
que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos
humanos, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico, intercambio de
información y asesorías técnicas o académicas, en beneficio de los integrantes de ambas
instituciones.

Así mismo el 25 de agosto, el Mtro. Isaac Ocampo Fernández, firmó un convenio de
colaboración con la Universidad Politécnica de Piedras Negras, Coahuila. Este convenio
permitirá la colaboración académica entre ambas instituciones, conseguir el máximo
desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos, investigaciones
conjuntas, desarrollo tecnológico y académico, intercambio de información y asesorías
técnicas o académicas.

El 02 de septiembre, el Rector, Mtro. Isaac Ocampo Fernández, firmó un convenio con los
Colegios de Bachilleres de Iguala, Taxco y Taxco el Viejo, con la finalidad de facilitar becas
de hasta el 50% para que sus estudiantes puedan seguir sus estudios del idioma inglés en
el UPEGro Language Center.

El día 08 de septiembre, se tuvo la visita del Mtro. Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Director
General del Colegio de Bachilleres del estado de Guerrero con quien se firmó un convenio
de colaboración institucional.
Este convenio permitirá a la familia Bachilleres contar con el 50% de descuento en el pago
de colegiatura en el UPEGro Language Center, así como darles el pase directo para su
formación profesional a todos aquellos alumnos que hayan egresado de cualquier plantel
de COBACH en Guerrero.

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.

El 06 de septiembre, 187 estudiantes iniciaron su pedido de Estancia I y el 20 de septiembre
iniciaron su periodo de Estadía 266 estudiantes de los 4 Programas Académicos, proceso
correspondiente al último cuatrimestre del programa de estudios, es importante destacar
que, se cuentan con los espacios necesarios para colocar en el mes de noviembre a 282
alumnos de los 4 Programas Académicos para realizar su Estancia 2.

Actividades y Logros Sobresalientes
El Departamento de Idiomas de la
Universidad Politécnica del Estado de
Guerrero llevó a cabo durante el
cuatrimestre mayo – agosto 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 la finalidad de regularizar a todos
aquellos estudiantes que falten por aprobar
alguna de las 9 asignaturas del idioma
inglés, en el periodo que se informa se
aperturó el recurse multinivel del idioma
inglés modalidad virtual.

El 25 de mayo, se les dio a conocer a todos
los alumnos y egresados de la UPEGro, la
convocatoria para participar en Jalisco
Talent Land Digital 2021, el mayor evento
de interacción entre jóvenes talentos,
especialistas, empresas y gobierno para el
desarrollo de proyectos de tecnología,
innovación y emprendimiento. La primera
edición 100% digital, llegó del 05 al 08 de
julio de 2021, la cual logró congregar a más
de 2 millones de asistentes de manera
virtual interactuando en las diferentes
actividades como conferencias, workshops,
retos y competiciones que mantuvieron el
espíritu de convivencia y participación que
lo caracteriza.

En mayo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) a través de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero
invitó a formar parte de la generación 39 del Diplomado en Educación Financiera gratuito,
100 % en línea y abierto a todo el público a partir del nivel bachillerato. Con la colaboración
de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Instituto Nacional de la Economía Social
(INAES) y Banco de México. Cuenta con un método de estudio dinámico por medio de una
plataforma que posee una combinación de elementos audiovisuales, actividades didácticas
y contenidos actualizados.

El 04 de junio, la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero llevó a cabo el Ciclo de
Conferencias Virtuales en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
organizada por la Coordinación de Ingeniería en Tecnología Ambiental.

El 16 de junio, el Rector, el Mtro. Isaac
Ocampo Fernández, sostuvo una reunión
virtual con el Secretario de Educación del
Estado de Guerrero, en donde se revisaron
los detalles para el sano retorno a clases.

Estudiantes y la coordinadora de la Ingeniería en Tecnología Ambiental acudieron al
programa de Radio y TV de la ciudad de Iguala, denominado “Despierta Guerrero”, en
donde tuvieron la oportunidad egresados de esta ingeniería en exponer sus experiencias
en la vida laboral, así como la importancia de estudiar esta carrera en la Universidad
Politécnica del Estado de Guerrero.

El 23 de junio, el Rector, el Mtro. Isaac Ocampo Fernández, asistió en representación del
Gobernador del Estado el Lic. Héctor Astudillo Flores a la Ceremonia Oficial de Ofrenda
Floral y Guardia de Honor con motivo del 108 Aniversario Luctuoso de Don Ambrosio
Figueroa Mata, llevada a cabo en la ciudad de Huitzuco de los Figueroa.

Después de un arduo trabajo para cumplir con todo lo que requiere el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) para lograr la acreditación de la
Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, Ingeniería en Tecnología Ambiental e
Ingeniería en Energía, los días 24 y 25 de junio se llevó a cabo por parte del comité de
CACEI la evaluación de las tres ingenierías.
Es importante resaltar que, al término de la evaluación, el comité evaluador hizo llegar el
dictamen de cada una de las carreras en donde se estipula que las tres ingenierías están
acreditadas.

La UPEGro invitó a toda la comunidad
estudiantil a participar en el 1er
#Hackacoop Solidario, con fecha límite de
registro al 28 de junio de 2021, con la
finalidad de que los jóvenes formen parte
de un colectivo de especialistas que brinde
servicios desde la perspectiva de la
economía social a empresas de alcance
nacional e internacional.

El 08 de julio, docentes y alumnos de la ingeniería en Tecnología Ambiental realizaron una
práctica de campo denominada “muestreo de aguas”, en el río de la comunidad de Puente
Campuzano, en donde se ubica la Universidad. Es importante destacar que esta práctica
se realizó respetando las medidas sanitarias.

El día viernes 9 de julio, se llevó a cabo una reunión civil con miembros distinguidos de la
sociedad taxqueña, así como con periodistas de diferentes medios, la cual se trasmitió en
vivo en las redes sociales de la Universidad, con la finalidad de dar a conocer los avances
que se han obtenido a lo largo de 2 años de trabajo del Rector, el Mtro. Isaac Ocampo
Fernández.
El Rector destacó el apoyo recibido de parte del Gobernador del Estado, el Lic. Héctor
Astudillo Flores, así como del gobierno municipal de Taxco encabezado por el Mtro. Marcos
Efrén Parra.
Puntualizo en que la Universidad se encuentra en óptimas condiciones para ofrecer una
educación de calidad, tanto en infraestructura como en calidad de profesores.
Destacó las recientes acreditaciones de las ingenierías que se imparten en la institución por
parte de CACEI, las cuales son de carácter internacional.

De igual forma el 13 de julio se llevó a cabo un encuentro con sociedad civil y medios de
comunicación en la ciudad de Iguala de la Independencia, la cual se transmitió en vivo en
las redes sociales oficiales de la Universidad, para presentar los avaneces, logros y metas
obtenidos en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, a lo largo de dos años de
trabajo ininterrumpido por el mejoramiento de la calidad educativa de nuestros jóvenes en
guerrero.

La Sección para Asia y Oceanía del
Consejo
Empresarial
Mexicano
de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología,
A.C. (COMCE) y la Corporación para el
Desarrollo del Comercio Exterior de
Malasia
(MATRADE)
realizaron
el
Seminario
Virtual:
“Escaparate
Internacional Halal de Malasia (MIHAS)
2021", el 28 de julio del presente a las 10:00
hrs., de forma virtual, en donde estudiantes
de
la
Universidad,
participaron
activamente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante “el IMPI”), con el objetivo de
promover y difundir a la niñez y la juventud, la importancia de proteger las creaciones, el 27
de julio invitaron a la Universidad a participar en el concurso: “Ingenio creativo”, por medio
de proyectos originales de dibujo, infografía y video animado.

En el marco del Trigésimo Aniversario del Subsistema de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas y con el propósito de visibilizar los resultados de trabajos de investigación y
experiencias educativas y profesionales exitosas, que contribuyen a la evolución y
consolidación de este subsistema en las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento, el
Comité Técnico de Cuerpos Académicos, Investigación y Posgrado de la Dirección General
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, en el
mes de agosto llevaron a cabo el Congreso Nacional de Cuerpos Académicos,
Investigación y Posgrado.

En seguimiento a la "Guía estatal para el regreso a clases ciclo escolar 2021-2022” emitida
por el gobierno del estado de Guerrero, donde se establecen los lineamientos y protocolos
que los organismos de Educación Media Superior y Superior deberán tomar en cuenta para
la elaboración del “Plan estratégico interno para el regreso a clases ciclo escolar 20212022”, que realizarán en todos los planteles educativos públicos y privados del estado. El
04 de agosto de 2021 el Rector, Mtro. Isaac Ocampo Fernández, personal docente,
administrativo, representantes de padres de familia y alumnos, llevaron a cabo una sesión
de trabajo en donde se constituyó el Comité Escolar de la Universidad Politécnica del
Estado de Guerreo que operará el consenso para el regreso a clases en el ciclo escolar
2021-2022.

En reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Taxco, el Rector, Mtro. Isaac Ocampo
Fernández, acompañado de Directores de Ingenierías dieron a conocer los trabajos de
acreditación ante la casa acreditadora CACEI con la que se reafirma el compromiso que se
tiene con la juventud Guerrerense.

Durante el periodo que se informa, se ha
mantenido informada a toda la comunidad
UPEGro referente a información importante
con relación al Semáforo Rojo y medidas
sanitarias correspondientes para seguir
dando continuidad a las actividades
escolares.

En el mes de agosto se hizo extensiva la
invitación a los estudiantes de la
Universidad para participa en el Segundo
Triatlón
Virtual
de
Universidades
Politécnicas.

En el marco de los 500 años de Resistencia
indígena, la toma de México-Tenochtitlan,
se invitó a la Universidad a participar en el
evento "Resistencia de los pueblos
indígenas: la demanda y construcción de
una educación propia", que se llevó a cabo
el 13 de agosto de 2021 mediante
transmisión en vivo.

Es muy grato compartirles a toda nuestra comunidad universitaria que en el mes de agosto
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), hizo llegar a la
Universidad de manera virtual el oficio y reconocimiento de acreditación de la Ingeniería en
Tecnología Ambiental e Ingeniería en Energía, y nos encontramos en espera de que nos
hagan llegar el oficio y reconocimiento de la Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, un
logro que gracias a la gestión del Mtro. Isaac Ocampo Fernández, Rector de esta casa de
estudios y al trabajo realizado por el personal académico, administrativo, de servicios y de
apoyo tuvo a bien generarse, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad
académica de nuestra institución.

El 31 de agosto se dio a conocer a todos
los egresados de la generación 2017, que
la Universidad se encuentra trabajando en
la Ceremonia de Entrega de Títulos 2021,
la cual se llevará acabo el 24 de septiembre
de 2021.

El 06 de septiembre inicio el periodo de
inscripciones en el UPEGro Lenguage
Center.

El 07 de septiembre se compartió a toda la
comunidad universitaria la Convocatoria del
6to. Concurso Nacional de Innovación y
Emprendimiento
de
Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.

La Dirección de Vinculación en coordinación
con el Departamento de Actividades
Culturales y Deportivas hace la más atenta
invitación a los estudiantes de la Universidad
a formar parte de la Escolta oficial UPEGro.

El 13 de septiembre de 2021, el Servicio
Nacional de Empleo invita a los alumnos y
egresados de la Universidad, a sus talleres
presenciales y virtuales en donde aprenderán
a mejorar sus habilidades para la búsqueda
de empleo y recibirán consejos sobre cómo
elaborar un curriculum apropiado, así mismo,
consejos que les ayudarán a prepararse para
las entrevistas.

El 24 de septiembre de 2021 se llevó a la cabo la ceremonia de graduación de la generación
2017 – 2021 (233 egresados), se contó con la presencia de autoridades locales, estatales
y federales las cuales tuvieron la oportunidad de compartir un emotivo mensaje a los
graduados. Debido a las circunstancias relacionadas con la contingencia sanitaria los
graduados asistieron de manera remota para cumplir con las disposiciones federales
referentes al tema de COVID19.
El Rector, el Mtro. Isaac Ocampo Fernández dirigió un mensaje inspirador en el cual motivó
a los recién egresados y recalcó los avances que se han tenido en la Universidad durante
su gestión.

Infraestructura y Equipamiento (2019-2021)
Septiembre 2019.- Rehabilitación del Muro Pantalla y Auditorio de la Universidad
Politécnica del Estado de Guerrero. Esto como resultado de las gestiones realizadas para
la mejora de las instalaciones siempre pensando en el bienestar de los jóvenes
guerrerenses.

Septiembre 2019.- Construcción de las Canchas de usos múltiples con domo y andadores.

Junio de 2020.- Se logró dotar de equipamiento a nuestra institución para los laboratorios
de la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Este equipamiento ayudará a los estudiantes de
la Ingeniería en Tecnología Ambiental a contar con más y mejores herramientas para el
desempeño de sus actividades académicas, así como también se formen con mejores
herramientas para adquirir habilidades superiores que les ayudarán a competir dentro de
su área de formación.

Barda perimetral, que asegura un buen recibimiento para nuestros alumnos cuando sea el
momento de regresar a clases en esta nueva normalidad que estamos viviendo.

Andador peatonal el cual fue gestionado por la Universidad y construido por parte del
municipio de Taxco. Esta obra ha beneficiado grandemente a la comunidad estudiantil para
que su andar hacia la universidad sea seguro y fluido. Con acciones como éstas se refrenda
el compromiso que el Gobierno Municipal y la UPEGro tienen con sus estudiantes y con la
comunidad en general.

Diciembre de 2020. Siempre buscando mejorar la calidad de las instalaciones del campus
en beneficio de sus estudiantes, el 14 de diciembre se recibió del Club Rotario de Taxco
A.C. el desarrollo de un proyecto para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales.

Gracias a la gestión realizada por el Rector, el Mtro. Isaac Ocampo Fernández ante al
gobierno del estado, los estudiantes son beneficiados con mejores instalaciones; para el
inminente regreso a clases podrán circular cómodamente por la calle empedrada que da
acceso al Edificio de Laboratorios y Talleres, así como a la Biblioteca. Reconocemos el
apoyo del Gobernador el Lic. Hector Astudillo Flores por fomentar las condiciones para
obtener estos beneficios para la Universidad.

Entrada principal y Caseta de vigilancia.

28 de septiembre de 2021. Entrega de equipamiento a la Universidad Politécnica del Estado
de Guerrero para la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, y las Ingenierías en
Redes y telecomunicaciones, Tecnología Ambiental y Energía por parte del Lic Héctor
Astudillo Flores, Gobernador del estado de Guerrero.

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 que 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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