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Desarrollo académico  
 

Objetivo de la línea estratégica  

Asegurar el desarrollo de competencias profesionales en los alumnos, a través de 

programas académicos registrados, actualizados y acreditados, que le permitan su ágil y 

efectiva inserción en el campo laboral. 

 

Objetivo estratégico 

 

1. Asegurar anualmente el 100% de los programas educativos implantados en la UPB 

cuenten con su respectivo registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP) 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el caso de programas nuevos, o 

actualización para los ya establecidos, conforme a las instrucciones y metodología 

establecidas por la CGUTyP, atendiendo de esta manera a los requisitos de 

certificación profesional de las UUPP. 

   

Al día de hoy se cuenta con 6 programas académicos registrados ante la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, cumpliendo el 100% el indicador de 

programas registrados en la DGP, lo que representa una garantía de permanencia y 

movilidad de los estudiantes.  

 

Objetivo estratégico 

 

2. Incrementar un 8% anual la matrícula, mediante el crecimiento natural y la apertura 

de al menos 3 programas educativos al 2024 - 2 licenciatura online y  1 maestría - 

gestionando con las autoridades competentes con el fin de ampliar la oferta 

educativa y la cobertura de educación superior en la región. 

 

Se inició el ciclo escolar 2021-2022 con una matrícula de 1555 estudiantes. En la gráfica 

1.1. se muestra la matrícula alcanzada por programa educativo en cada ciclo escolar y en 

la gráfica 1.2. por programa educativo y ciclo escolar.  
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Gráfica 1.1. Matrícula alcanzada por programa educativo en cada ciclo escolar de la UPB. 

 
 

 
Gráfica 1.2. Comparativo de la matrícula por programa educativo por ciclo escolar. 
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Objetivo estratégico 

 

3. Consolidar al 2024, en cada programa académico los siguientes indicadores de 

eficacia educativa: 

 

 Aprovechamiento (8.0) 

 Retención (93%) 

 Aprobación (70%) 

 Eficiencia terminal (40%) 

 Titulación (90%) en relación a los alumnos egresados 

 

Mediante la implementación de acciones estratégicas pertinentes, coordinadas por los 

directores de programa para la mejora continua del desempeño institucional.  

 

Aprovechamiento 

 

En el ciclo escolar 2020-2021, en aprovechamiento se obtuvo un promedio de 7.54 

(gráfica 1.3.). 

 
Gráfica 1.3. Aprovechamiento promedio general  por ciclo escolar. 
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En la gráfica 1.4. se muestra el histórico de aprovechamiento por programa educativo y 

ciclo escolar.  

 
Gráfica 1.4. Aprovechamiento promedio general por ciclo escolar y programa educativo. 

 

 

Retención  

 

En el ciclo escolar 2021-2022 se tuvo una retención promedio de 93.9% (gráfica 1.5.). 

 
Gráfica 1.5. Retención promedio general por ciclo escolar. 
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En la gráfica 1.6. se muestra la retención por ciclo escolar y programa educativo.  

 

Gráfica 1.6. Retención por ciclo escolar y programa educativo. 

 

Aprobación 

 

En el ciclo escolar 2021-2022, en promedio el 57.73% de los estudiantes aprobaron la 

totalidad de sus materias. En la gráfica 1.7. se muestra el comparativo de los últimos 

ciclos escolares y en la gráfica 1.8. por programa educativo y ciclo escolar. 

 

Gráfica 1.7. % de aprobación por ciclo escolar (estudiantes que aprobaron todas sus materias). 
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Gráfica 1.8. % de aprobación por ciclo escolar y programa educativo. 

 

Eficiencia terminal 

 

A julio de 2022 las generaciónes que concluyen su egreso al haber concluído el plan de 

estudios de los programas educativos que oferta la UPB son la generación enero 2016 y 

septiembre 2016. En la gráfica 1.9., se puede observar que la eficiencia terminal de la 

generación 2016 y en la gráfica 1.10., se muestra la eficiencia terminal por programa 

educativo. 

 
Gráfica 1.9. Eficiencia terminal, generación septiembre 2016. 
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Gráfica 1.10. Eficiencia terminal por generación y programa educativo, septiembre 2016. 

 

En la gráfica 1.11.,  se muestra la eficiencia terminal de la generación enero, siendo la 2016 

la tercera generación en egresar de los ingresos de enero y en la gráfica 1.12. se muestra 

la eficiencia terminal por programa educativo. 
 

 
Gráfica 1.11. Eficiencia terminal, generación enero 2016. 
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Gráfica 1.12.  Eficiencia terminal por generación y programa educativo, enero 2016. 
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Objetivo estratégico 

 

5. Atender al menos al 70% de los alumnos que se encuentran en riesgo de deserción 

y/o reprobación con apoyo académico y/o psicosocial mediante la implementación 

del Plan Institucional de Asesorías.  

 

Se continúa fortaleciendo la retención y/o aprobación por medio de las asesorías 

determinadas en el Plan Institucional de Asesorías (PIA); en el ciclo escolar 2021-2022 el 

100% de los estudiantes fueron atendidos superando el objetivo establecido.  

 

Objetivo estratégico 

 

6. Garantizar al 2024 que al menos el 50% de Alumnos con buen nivel académico y en 

riesgo de permanencia por no contar con recursos suficientes para su estancia en la 

UPB, cuente con algún tipo de apoyo económico y/o en especie, mediante la 

difusión y suministración adecuada de los programas de becas federales, estatales e 

institucionales, procurando la continuidad de sus estudios y su proyecto profesional 

de vida. 

 

Nuestra comunidad estudiantil recibió 238 becas, a continuación se mencionan las becas 

otorgadas:  

 

 
Gráfica 1.13. Becas otorgadas en el ciclo escolar 2021-2022. 
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Objetivo estratégico 

 

7. Contar al 2022 con matrícula de alumnos inscritos en programas educativos 

considerados de buena calidad, mediante la acreditación de los programas, que 

tengan una antigüedad mínima de seis años, por organismos reconocidos por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) para 

garantizar un servicio educativo pertinente y flexible. 

 

Al 2022 los programas educativos de Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería en 

Biomédica e Ingeniería Financiera, se encuentran acreditados ante el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C., por cumplir con sus estándares de 

calidad educativa establecidos. Teniendo así una matrícula de 845 estudiantes inscritos 

en programas educativos considerados de calidad (tabla 1.1.). 

 
Tabla 1.1. Matrícula de calidad. 

Programa educativo 

septiembre-diciembre 2021 

Nuevo Ingreso Reingreso Total 

H M H M H M 

Ingeniería en Logística y Transporte 30 44 86 123 116 167 

Ingeniería Biomédica 22 15 57 80 79 95 

Ingeniería Financiera 28 64 87 209 115 273 

TOTAL 

80 123 230 412 310 535 

203 642 845 

 

Objetivo estratégico 

 

8. Garantizar y mantener un servicio educativo de calidad mediante la estandarización 

de los procesos para la certificación al 2024, bajo la norma ISO 9001, ISO 14001, 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y el de Equidad de Género. 

 

Con la participación y compromiso de la comunidad universitaria, los días 19, 20, 21 y 22 
de septiembre de 2021, la UPB tuvo auditoría externa de seguimiento 2 de manera hibrida 
de ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, logrando mantener los certificados. 

                                                          

Figura 1.1. ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
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Formación integral   
 

Objetivo de la línea estratégica  

Lograr la formación integral de los alumnos, mediante actividades complementarias a su 

perfil profesional tecnológico, propiciando la formación de valores y desarrollo humano de 

los egresados.   

Objetivo estratégico 

 

1. Asegurar la formación integral (AFI) que complemente la formación académica, a 

través de actividades deportivas, culturales y de formación humana, para impactar 

en el desarrollo de valores y actitudes en el perfil del egresado 2020. 

 

Desde la implementación del plan institucional de formación integral que contempla 

diferentes actividades de desarrollo humano, cultura y deporte, se impulsan competencias 

para la vida que impactan en la labor profesional y personal del alumno, en el ciclo 2021-

2022 se tuvo una participación del 100% de los estudiantes.  

 

En el aspecto de desarrollo humano  

 

Fortaleciendo el desarrollo profesional y personal del alumno, se llevaron a cabo 18 
actividades de formación integral: Conferencias yo como sujeto en la época moderna, 
encontrándome conmigo mismo, aprendiendo modelos de convivencia sanos,  los limites 
están en la mente, proyecto de vida en tiempos de covid, me cuido, te cuido, ansiedad: 
estregías para el manejo efectivo, sexualidad responsable, ¿Qué onda con el consumo de 
drogas?, liderazgo apreciativo, derechos reproductivos y masculinidades responsables, 
¿Qué onda con la violencia digital?, resiliencia, duelo y sentido de vida, prevención de trata 
de personas, taller: Duelo y resiliencia, habilidades para la vida y campañas de recolección 
de libros, juguetes y cobijas; logrando:  
 

 Fomento del bien común y la generosidad 

 Sensibilización en responsabilidad social 

 Reconocimiento de la dignidad humana y autoestima 

 Acciones que asisten al bienestar de la salud 

 

En el aspecto cultural 

 

En el fomento a la cultura se promovieron las siguientes actividades:    

 E-Mictlan 
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 Presentación por el día internacional de la danza folclórica 

 Presentación de danza folclórica y rondalla en la graduación de SABES Menores 

 Presentación de danza folclórica en la graduación de UVEG Jitomatal 

 Presentación del grupo de jazz 

 Presentación del grupo de jazz y rondalla en la clausura de PERAJ 

 Podcast star wars IRO 

 Día mundial del rock, presentación del grupo 

 

En el aspecto deportivo 

 

En el fomento al deporte se promovieron las siguientes actividades:    

 Decima carrera atlética virtual de la UPB 

 Platica: Vida saludable 

 Partido de preparación de futbol soccer, béisbol, softbol y voleibol 

 Plática: Vida saludable 

 Torneo interno de futbol 

 Acto cívico, participación de la escolta 

 Cuadrangular amistoso UTEQ 

 Juegos empresariales de la FEMDEX selección de rugby 

 Amistoso basquetbol IPN 

 Amistoso ajedrez ITL 

 Amistoso ajedrez ULSA campestre 

 Amistoso futbol UPG 

 Torneo interno de karate do 

 ADN UPB 

 

Motivando el deporte, un equipo representativo participo en una competencia y logró 

colocarse en tabla de premiación, en la tabla 2.1., el lugar de premiación a destacar que 

tuvo lugar en el ciclo escolar. 
 

Tabla 2.1. Tabla de premiación. 

Equipos UPB 
 

septiembre-diciembre 2021 
 

enero-abril 2022 mayo-agosto 2022 

Tae kwon do femenil  (A) 
1ra. Copa virtual de Taekwondo 
Silao UPB 1er lugar 

- - 
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Desarrollo tecnológico   
 

Objetivo de la línea estratégica 

Asegurar el desarrollo de nuevos conocimientos y proyectos científicos y tecnológicos, a 

través de la investigación, invención e innovación de productos y servicios factibles, 

propiciando la distinción de la UPB en beneficio de la sociedad.  

 

Objetivo estratégico 

 

1. Fortalecer la educación continua mediante el diseño, registro y operación de cursos, 

certificaciones profesionales y operación del centro de idiomas, garantizando la 

extensión universitaria al público en general.  

 

Cursos impartidos durante el ciclo escolar 

 

Durante el ciclo escolar se ofertaron un total de 42 cursos en los que se tuvieron 701 

participantes (tabla 3.1., 3.2. y 3.3.), a continuación, se muestran los cursos que se 

brindaron por cuatrimestre: 

 
Tabla 3.1. Cursos septiembre-diciembre 2021.  

No. Cursos  Programa educativo No. De inscripciones Estudiantes aprobados 

1 Aplicación de Tecnología en Materiales (Polímeros y Cerámicos) Logística 20 20 

2 Mejora continua: De Ordinario a Extraordinario Logística 13 7 

3 PROMODEL Logística 19 15 

4 Pronósticos de la demanda con aplicación de Excel Logística 28 28 

5 Introducción a Investigación de Operaciones Diseño 42 39 

6 Metrología e Instrumentos de Medición Diseño 36 25 

7 Técnicas de visión artificial para Inteligencia Artificial Diseño 13 13 

8 Creatividad e innovación Diseño 27 23 

9 Control y automatización de procesos PLC´s Diseño 45 37 

10 Liderazgo y Gestión de Equipos de Alto Desempeño Diseño 45 41 

11 Plaguicidas orgánicos: metabolitos secundarios en acción Agrotecnología  7 7 

12 Nutrición Vegetal Agrotecnología  16 11 

13 Redacción de Trabajos Esctritos Universitarios Agrotecnología  7 7 

14 Mastercam Robótica 14 10 

15 Introducción al Lenguaje de programación Python 3 Robótica 17 17 

16 Control y Atomatización Avanzado de PLC´s  Robótica 2 2 

17 Programación de Robots ABB Robótica 18 12 

18 Introducción a elementos finitos ANSYS Robótica 8 8 

19 Matemáticas Avanzadas para Robótica Robótica 8 7 

20 Introducción a la programación en R Financiera 21 16 

21 Análisis económico por medio de indicadores de coyuntura Financiera 22 15 

 Total 428 360 
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Tabla 3.2. Cursos enero-abril 2022. 

No. Cursos  Programa educativo No. De inscripciones Estudiantes aprobados  

22 
Gestión de Riesgos en la cadena de suministro basado en la norma NOM-ISO-

31000-2018 
Logística 25 25 

23 
Aplicación de Software PROMODEL en los procesos de la cadena de 

suministro 
Logística 25 25 

24 Desarrollo de productos mediante manufactura aditiva Diseño 21 18 

25 Programación de robots ABB Robótica  15 8 

26 Introducción a la programación en R Financiera  22 18 

27 Análisis económico por medio de indicadores de coyuntura Financiera 22 18 

Total 130 112 

 
Tabla 3.3. Cursos mayo-agosto 2022.  

No. Cursos  Programa educativo No. De inscripciones Estudiantes aprobados 

28 BIQS- Build In Quality Supplier Logística 30 30 

29 Taller TANOK- 3L (habilidades Blandas) Logística 2 0 

30 NOM-006-STPS-2014 (Parte I y II) Manejo y 
almacenamiento de materiales 

Logística 2 2 

31 Desarrollo de productos mediante manufactura aditiva. Diseño 17 16 

32 Taller TANOK- 3L (habilidades Blandas) Diseño 2 0 

33 Taller TANOK- 3L (habilidades Blandas) Agrotecnología  2 2 

34 Excel intermedio Robótica  19 11 

35 Introducción a Python en Google Colab Robótica  19 13 

36 Mastercam Robótica  17 5 

37 SQL Server: Sentencias principales Robótica  3 0 

38 Control avanzado de procesos industriales con PLC Robótica  13 0 

39 Taller TANOK- 3L (habilidades Blandas) Robótica  2 0 

40 Modelado y Simulación de Cuadrirotores Robótica 10 10 

41 Taller TANOK- 3L (habilidades Blandas) Biomédica  3 0 

42 Taller TANOK- 3L (habilidades Blandas) Financiera 2 0 

Total 143 89 

 

 

Certificación en competencias laborales 

 

En el ciclo escolar se certificaron 759 estudiantes, reforzando su formación y con ello 

aumentar su competitividad en el mercado laboral (tabla 3.4.). 

 
Tabla 3.4. Certificaciones estudiantes.  

Nombre de la certificación Descripción 
Número 

 de estudiantes 
Institución 
otorgante 

 
Participantes 

 

TOELF 
Se obtuvo certificado en prueba estandarizada de dominio ingles 
con valor curricular a nivel nacional e internacional 

363 
ETS (Educational 
Testing Services) 

Estudiantes de la 
UPB 

 

Certificación CSWA Mechanical 
Design 

Certificación en el manejo de la herramienta computacional 
SolidWorks 

26 diseño 
Dassault 
Systemes 

Estudiantes de la 
UPB 

 

Certificación CSWA Sustentability 
Certificación en el manejo de la herramienta computacional 
SolidWorks 

5 diseño  
Dassault 
Systemes 

Estudiantes de la 
UPB 
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Certificación CSWA Simulation 
Certificación en el manejo de la herramienta computacional 
SolidWorks 

47 diseño  
Dassault 
Systemes 

Estudiantes de la 
UPB 

Certificación CSWP SUP 
Certificación en el manejo de la herramienta computacional 
SolidWorks 

32 diseño  
Dassault 
Systemes 

Estudiantes de la 
UPB 

Certificación CSWA AM 
Certificación en el manejo de la herramienta computacional 
SolidWorks 

22 diseño  
Dassault 
Systemes 

Estudiantes de la 
UPB 

Solidwork 

Modelado. 
Simulación. 
Superficies. 
Manufactura. 
Manufactura aditiva. 
Sustentabilidad. 

188 diseño  Solidworks 
Estudiantes de la 

UPB 

Huawei Mobile Services 

Qué son lo Huawei Mobile Services, Cómo registrar una cuenta de 
desarrollador, Qué es AppGallery Connect, Creación su primera app 
en AGC, Integrar su primera app con HMS, Principales kits de 
desarrollo de HMS 
Diversos lenguajes que soporta HMS. 

41 robótica  Huawei 
Estudiantes de la 

UPB 

BIQS- Build In Quality Supplier 

Al término de la capacitación, los participantes serán capaces de: 
• Entender los requerimientos de BIQS (Build In Quality Supply 
Based) para los procesos de su organización,  
• Tener una visión completa de los requisitos Requeridos por la 
industria del ramo automotriz,  
• Evaluar el impacto de la implementación de los mismos en su 
organización. 

30 logística  
Consultoría 

ingeniería de 
manufactura 

Estudiantes de la 
UPB 

Huawei Mobile Services 

Qué son lo Huawei Mobile Services, Cómo registrar una cuenta de 
desarrollador, Qué es AppGallery Connect, Creación su primera app 
en AGC, Integrar su primera app con HMS, Principales kits de 
desarrollo de HMS, 
Diversos lenguajes que soporta HMS. 

2 agrotecnología  Huawei 
Estudiantes de la 

UPB 

APTIS Examen que certifica el nivel de inglés. 
1 diseño, 1 logística y 

1 robótica  
British Council 

Estudiantes de la 
UPB 

 

 

Objetivo estratégico 

 

2. Asegurar 6 proyectos incubados al 2024, mediante la atención alumnos y egresados 

de la Universidad con acciones para el fortalecimiento de competencias 

emprendedoras y la Red de incubadoras del Sistema de Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas (RISUTYP),  para que sean capaces de crear fuentes generadoras de 

ingresos y  aportar al desarrollo económico, estatal y nacional. 

 

Promoviendo el interés por la incubadora de empresas en lo que va del periodo mayo-

agosto 2022, 27 proyectos dieron inicio en pre-incubación (tabla 3.5.), los cuales se 

mencionan a continuación:  
Tabla 3.5. Incubadora de empresas UPB. 

Nombre del proyecto Descripción 
Etapa del 
proyecto 

 
Fecha de 

inicio en la 
incubadora  

 
Programa 
educativo  

Desmon sport 
Nuestro gimnasio contará con automatización además de que brindará la mejor atención al 
cliente y tendrá las mejores actualizaciones en cuanto a tecnología. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Rick´s Toys 
Ofrece productos y servicio de calidad así como la información completa del origen de la 
figura, material, biografías, entre otras características y/o dudas que tenga el comprador. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Electronics JACR 
Se diferencia en los demás negocios que solamente se dedican a reparar los celulares y/o 
computadoras no venden piezas como lo son pantallas, teclados, pilas de laptops, etc.  

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

El canal del Maistro 
Se diferencia en los demás negocios que solamente se dedican a reparar los celulares y/o 
computadoras no venden piezas como lo son pantallas, teclados, pilas de laptops, etc.  

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 
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Express designer 

Ofrecemos un dispensador mejorado a los del mercado ofreciendo no solo un producto físico 
si no una aplicación en la que el usuario puede controlar las porciones de comida y agua así 
como saber en tiempo real la cantidad disponible de ambos, monitoreo de la temperatura de 
agua así como el porcentaje de comida que queda entre muchas otras cosas más. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Dulces delicias 
Actualmente existen lugares donde solo venden pasteles y normalmente siempre son de los 
mismos sabores y estilos, es por ello que mi establecimiento será diferente ya que 
venderemos gran variedad de postres y sobre todo de buena calidad. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Máquina expendedora de 
componentes electrónicos 

Mi proyecto se diferencia en la forma que la que quiero ayudar a los estudiantes a facilitar la 
realización de los trabajos o proyectos que sean dejados por sus universidad, así como 
incentivar las ideas de los alumnos dándoles las posibles herramientas que necesitaran. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Merchant IA 
Ofrecer artículos nuevos por un precio más barato, productos originales y los productos que el 
usuario y el cliente desee 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Skate shop cesb 

Este Local a comparación de otro que ya se encuentra en Silao es que mi negocio estará 
enfocado especialmente en venta de piezas de skate, ya que el negocio que está en Silao no 
es especial solo de venta de estos productos y cuenta con muy pocas opciones de piezas, en 
comparación el mío tendrá de más variedad y calidad a la venta. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

E.d. luthier 
Mi servicio ofrece cercanía y costos bajos para aquel músico tanto principiante como 
profesional tenga un servicio de mejor calidad sin tener que moverse a otro municipio 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Electrónica guerra 
La diferencia de mis productos es que también ofrezco una pequeña asesoría al comprador o 
al cliente sobre los materiales más recomendados para que realice un circuito de manera 
correcta así como también el datasheet del componente. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Robot Abastecedor de 
líneas de producción 

Automatizar el abastecimiento de líneas de producción. Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Easy start programing 

Conforme a lo que he observado, no sería necesario invertir en internet, dispositivos 
informáticos, herramientas tecnológicas ya que actualmente las escuelas (algunas) ya cuentan 
con estos. Así mismo tampoco sería necesario contratar personal ya que en internet se 
encuentra el material necesario para poder incorporar la programación desde cero y adecuado 
para todos los niveles de forma gratuita. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Tablero de horario de 
rutas 

Lo que nos hace diferentes de otras propuestas parecidas a la nuestra es que nosotros no 
implementaremos el uso de una aplicación para reducir los costos de mercadotécnica ya que 
buscamos únicamente el beneficio de la población hacia 
la cual nos dirigimos por ellos nuestra proyecto busca implementar la programación dentro del 
mismo tablero para que sea sin fines de lucro. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Puls-re 

Pues el valor para nosotros también es el reto de poder lograr conjugar esas 3 cosas que son 
para nosotros indispensables. Hacer el display conjugándolo con el cable usb de una forma en 
la que se vea de una forma bonita y elegante y en la que no sea incómoda para el usuario que 
la 
adquiera. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IRO 

Desarrollo de un 
alcoholímetro 
anti-arranque con 
reconocimiento 
facial para vehículos de 
motor 

En México los accidentes de tránsito son ocasionales debido a la imprudencia de las personas 
por manejar bajo ciertas distracciones que ocasionan que pierdan el control del vehículo y 
provocan muertes de terceras personas las cuales se encuentran por el sitio, el alcohol es uno 
de los principales potenciadores que magnifican estas cifras, tan solo en 2021 INEGI estimo 
que aproximadamente 16,000 personas sufrieron percances debido a que se encontraban 
manejando bajo los influjos del alcohol. Es debido a esto que se decidió construir un 
alcoholímetro anti arranque para coches a modo de prototipo, el cual tiene como propósito 
poder ser adquirido por personas que se encuentran tanto en un estado económico medio 
como bajo, por lo que los materiales para su construcción son económicos pero eficientes 
para la tarea que se les designa. El prototipo está fabricado con una Raspberry pi el cual tiene 
la función de analizar los datos adquiridos mediante un sensor MQ3 que se encarga de 
determinar el nivel de alcohol expirado por la persona, el lenguaje de programación para 
procesar los datos fue Python gracias a la gran versatilidad que tiene al manejar datos de 
procesamiento de imágenes ya que el alcoholímetro funciona bajo reconocimiento facial para 
poder iniciar la prueba. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

Diseño de un bastón 
inteligente para personas 
con discapacidad visual 
ini- bastón 

Debido al incremento de personas con deficiencia visual en México, se muestra el desarrollo 
de la fabricación de un bastón inteligente que permite una mayor autonomía de una persona 
invidente. En la actualidad, ya existen distintos tipos 
de dispositivos para esta causa, como las gafas digitales, anillos de lectura, pantallas 
portátiles etcétera, estos cuben ciertas necesidades, y común mente se utiliza los bastones 
inteligentes. Es por ello que fabricamos este bastón con 
sensores ultrasónicos, un sistema de localización vía bluetooth programados en el software 
Arduino para un mejor desplazamiento autónomo y seguro del invidente. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

Prototipo de dispositivo 
para alerta y 
monitorización de crisis 
epilépticas en neonatos 

En los últimos años se han desarrollado múltiples dispositivos para advertir de la presencia de 
crisis epilépticas. Sin embargo, se ha comprobado que los parámetros fisiológicos de las 
personas que padece epilepsia varían de manera significativa de acuerdo a la edad, por lo 
que, la frecuencia de incidencias de una crisis epiléptica también varía, este factor nos ha 
llevado a realizar una investigación en torno a la epilepsia, ya que los neonatos, infantes, 
adolescentes y adultos tienen diferentes parámetros fisiológicos a considerar para presentar 
una crisis epiléptica. A partir de dicha investigación se detecta que en neonatos es necesario 
desarrollar un dispositivo capaz de alertar de una posible crisis epiléptica pues en este sector 
cada año se reportan de 400 a 800 casos nuevos por 100 000 infantes entre ellos neonatos.  
El prototipo de dispositivo de crisis epiléptica logra emitir alarmas visuales y de sonido cuando 
al sensor detecta un rango de vibraciones y los datos del neonato se almacenan en una 
aplicación  

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

“Desarrollo de prototipo de 
generador de 
electroestimulosbásico 
como método de 
rehabilitación muscular 
parapacientes con 
parkinson" 

En el presente proyecto se desarrolla el prototipo de un electro estimulador básico 
para controlar los primeros síntomas del Parkinson, en inicio temprano, que es la 
rigidez muscular. Este prototipo, mediante el uso de electrodos se transmiten, en un área 
muscular deseada del cuerpo, pulsos eléctricos los cuales provocan una serie de 
contracciones musculares dando como resultado un efecto de relajación y, al mismo tiempo, 
de tonificación muscular. Se empleó un PIC18F4550 el cual nos da la señal cuadrada, es 
decir, los pulsos para la electro estimulación. Este, está controlado con un teclado matricial 
donde el paciente puede seleccionar el tiempo del ancho de pulso y adaptarlo a sus 
necesidades. Contiene también una pantalla LCD donde la persona que lo utiliza puede 
visualizar que se está iniciando el EMS. Por último, cuenta con un regulador de voltaje donde 
el paciente podrá modificar la intensidad de los electro estímulos. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

Diseño de aplicación 
acoplada a espirómetros 

El este proyecto se innovó un dispositivo médico espirómetro y va enfocado al 
área de rehabilitación, ya que gracias a enfermedades relacionadas con los 
pulmones como lo es, la enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que 
afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo, 65 millones de las 
cuales padecen la enfermedad de vía aérea moderada o severa, el 72% al 93% de 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 
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las personas que padecen esta enfermedad no es diagnosticada. Es un hecho que 
las personas afectadas por enfermedades pulmonares requieren de un método 
seguro y eficaz de rehabilitación pulmonar, que les permita recuperar su función 
pulmonar para llevar sus actividades cotidianas de manera normal. Se tuvo que investigar los 
instrumentos que se utilizan para medir el volumen pulmonar y el tiempo, así como es el 
espirómetro y la plestimografía pulmonar que también es un instrumento que ayuda a medir 
cuánto aire puede contener en los pulmones. 

Desarrollo de un prototipo 
de sistema de 
electroestimulación 

El presente proyecto se enfoca en la realización de un prototipo de electro estimulación 
transcutánea también denominada como TENS el cual podrá ser empleado por una población 
adulta de 60 años en adelante que padece de la enfermedad de osteoartritis, y que requiere 
de este tipo de dispositivos para llevar a cabo la rehabilitación de la articulación dañada en 
este caso la rodilla. El prototipo diseñado se basa en siete etapas, las cuales van desde la 
identificación de la enfermedad y las frecuencias de electroterapia que pueden ser empleadas, 
así como la realización de una fuente de alimentación que nos permita alimentar cada uno de 
los circuitos empleados para cada etapa, posteriormente llevar acabo la programación tanto 
en el Software de Arduino para generar las frecuencias por medio de un timer 555, como 
desarrolló una aplicación móvil para dispositivos Android para la simulación de las terapias por 
medio en la plataforma de MIT APP INVENTOR para la obtención de las tres frecuencias 
establecidas con las que contara la aplicación y establecer una comunicación Bluetooth que 
permita un fácil manejo de cada una de las terapias, finalmente se realizó la etapa de control y 
manipulación de la corriente para la generación de los impulsos eléctricos a partir de la señal 
PWM generada. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

Dispositivo de 
electrocardiografía 
ambulante con 
comunicación bluetooth 
para el diagnóstico de 
cardiopatías 

Se realizó un dispositivo de electrocardiografía ambulante con comunicación bluetooth para el 
diagnóstico de alguna cardiopatía, de menor costo y más accesible, debido a la gran población 
que padece enfermedades cardiacas y la población que tiene muchos factores de riesgo es 
importante la prevención y el diagnostico tempano. Mediante conocimientos de electrónica y 
programación se pudo realizar un circuito con un sensor económico AD8232, un módulo 
bluetooth HC-05 y un Arduino nano, a pesar de la poca cantidad de componentes y la fácil 
conexión de componentes, fue complejo trabajar con una señal fisiológica y la programación 
para la lectura de la señal y la comunicación de la misma. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

Diseño de un sistema de 
adquisición de 
señal electromiográfica 
para el 
funcionamiento de una 
silla de ruedas 
para personas con 
discapacidad motriz 

La discapacidad física tiene diversas manifestaciones, y en los niveles más graves 
imposibilita a la persona para interactuar con su entorno. En el caso de las personas con 
problemas de movilidad o movilidad reducida por enfermedad o impedimento físico, una silla 
de ruedas les permite moverse con mayor libertad. Las sillas de ruedas tradicionales no 
proporcionan independencia de movimiento a las personas que, además de problemas de 
movilidad en la parte inferior del cuerpo, tienen problemas en la parte superior que limitan la 
fuerza de sus brazos y la amplitud de movimiento, ya que dependen de una persona para 
controlar la movilidad de la silla. Este proyecto pretende que estas personas, que no pueden 
manejar la silla de ruedas debido a la debilidad de la parte superior del cuerpo, puedan 
controlar la silla de ruedas. Mediante el diseño y la construcción del sistema de adquisición de 
señales electromiográficas, el desarrollo del firmware para la clasificación de las señales 
electromiográficas y un prototipo a escala de la silla de ruedas eléctrica. La sección de 
resultados describe la implementación del sistema y las pruebas realizadas para demostrar su 
funcionalidad. Esto se hace para sentar las bases de la creación de sillas de ruedas eléctricas 
que puedan ser controladas por señales electromiográficas. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

Creación de un equipo de 
rehabilitación para la 
muñeca 

La electromiografía se encarga de medir y registrar la actividad eléctrica de los músculos 
esqueléticos, utilizando electrodos de superficie en las extremidades del cuerpo humano 
enfocados al incremento de fuerza y rendimiento del paciente. El presente proyecto se realizó 
a partir de la detención del problema en la terapia física dándole un enfoque al diagnóstico de 
lesiones en la muñeca. La investigación se recabó después de conocer las estadísticas y 
muestreo de las lesiones que afectan a la población mexicana, así como conocer las nuevas 
tecnologías identificando factores que imposibilitan a las personas a adquirirlo, ser seguro y 
fácil de usar, sobré todo que sea para uso fuera de una unidad hospitalaria. Debido a ello se 
planifico el diseño del prototipo de exoesqueleto para la rehabilitación de la muñeca. Un 
sistema capas de recopilar y analizar la fuerza que va ejerciendo el usuario siendo esta 
analizada por un fisioterapeuta para de esta manera brindar un diagnóstico seguro. 

Pre-incubación  Mayo 2022 IBI 

Guante electrónico (Tech-
Gloves) 

El proyecto tiene como objetivo crear un guante eletrónico para fisioterpia que muestra los 
beneficios para las personas ue han pérdido la movilidad y sensibilidad de los dedos de la 
mano, es importante centrar la atención sobre las personas de bajos recusos a manera que 
puedan adquirir un dispositivo accesible, con base en los resultados de la investigación, se 
realizó la propuesta de diseño de prototipo de guante cómodo es a través de la tecnología de 
Arduino, implementando servomotores y otros elementos utilizados para su correcto 
funcionamiento. 

Pre-incubación  Mayo 2022 ILT 

Estuda inteligente (exact-
time) 

Al paso del tiempo han ido ocurriendo diversos cambios y mejoras dentro de nuestra sociedad 
y dentro de nuestros hogares siguen existiendo diversas problemáticas que nos siguen 
afectando y de ahí es que se innova y se crea el proyecto EXACT-TIME el cual busca el 
bienestar y seguridad de nuestros clientes. Dentro de este proyecto se consideran las 
alternativas tecnológicas disponibles (convencionales e innovadoras), así como el factor 
económico para determinar cuál de ellas o que combinación resultaría más atractiva para 
solucionar algunos de los problemas encontrados a lo largo del tiempo la República Mexicana 
habla sobre la inseguridad de quemar los alimentos o incidentes dentro de la cocina. El 
proceso de innovación gestiona un flujo de ideas y proyectos innovadores y se suele visualizar 
como un embudo a través del cual se filtran las ideas y proyectos. Esto con la finalidad de 
poder expandir al mundo una mejora y una nueva visión dentro de cada hogar. 

Pre-incubación  Mayo 2022 ILT 

Silla de ruedas 
acondicionada (GAD) 

La silla de ruedas acondicionada, consiste en un conjunto de mecanismos que permitirá que el 
usuario pueda simular una postura erguida. Nuestra silla de ruedas tendrá la posibilidad para 
el usuario de usarla como una silla convencional y además gracias a su mecanismo hidráulico 
y que el usuario tendrá un mecanismo de seguridad (Cinturón tipo paracaídas) también podrá 
tener la posibilidad de simular erguirse 

Pre-incubación  Mayo 2022 ILT 
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Objetivo estratégico 

 

3. Garantizar al 2024, seis cuerpos académicos en alguno de los niveles reconocidos 

ante el PRODEP, mediante la colaboración académica interdisciplinaria e 

interinstitucional, para garantizar la creación y/o mantenimiento de líneas de 

investigación en la UPB. 

 

Se tienen seis cuerpos académicos, reconocidos por PRODEP, los cuales se encuentran en 

formación (tabla 3.6.). 

Tabla 3.6. Cuerpos académicos. 

Nombre del cuerpo académico 
(CA) 

Líneas de 
investigación (LGAC) 

Descripción Integrantes del CA 
 

Diseño y manufactura 

Realiza el diseño e innovación de productos, usando 
herramientas que permitan desarrollar las etapas de diseño, 
iniciando con la generación de conceptos innovadores, para 
después realizar modelado matemático, numérico y 
experimental, con el fin de obtener las especificaciones de 
productos que atiendan las necesidades industriales y sociales 
en la región centro-bajío del país. Lo anterior sin descuidar los 
procesos de manufactura, para esto se desarrolla e 
implementan métodos, y técnicas, con el fin de mejorar la 
eficiencia de la productividad al manufacturar un producto bajo 
los estándares de calidad. 

 
**Víctor Alfonso Alcantar Camarena. 
(Responsable del CA) 
Hugo Enrique Escalera Rodríguez. 
Ricardo Flores Medina. 
Javier Gutiérrez González. 
David Alejandro Pérez Márquez. Jesús 
Zavala Gutiérrez. 

 

Ingeniería en Diseño Industrial 
 

Reconocido por PRODEP 
 

 En formación 
 

Nombre del CA Sistemas agrícolas y 
pecuarios sustentables, 
orgánicos y 
biofertilizantes 

Fortalecer los sistemas agrícola y pecuario de la región para 
impulsar el desarrollo tecnológico. 

**Ma. Eugenia Salas Galván 
(Responsable del CA) 
Dellanira Méndez Valencia. 
Alondra Ramos García. 
Christian Salvador Mendoza Hernández. 
Iovana Consuelo Torres Arteaga 

 

Ingeniería en Agrotecnología 
 

Reconocido por PRODEP Extracción y purificación 
de sustancias activas de 
plantas en la región 

Caracterizar metabolitos secundarios para su posible aplicación. 
 

 En formación 
 

Nombre del CA 

Generación de técnicas 
de optimización en 
robótica aplicada 

Análisis, síntesis, aplicación y/o diseño de metodologías 
necesarias para la evaluación y mejoramiento de la Robótica 
Aplicada en los diferentes sectores industriales, 
gubernamentales, de servicio y de la transformación. Con 
estricto apego a las restricciones de seguridad, ambiental, 
sustentabilidad, social y organizacional definidas ante sus 
respectivos organismos internacionales. Para esto se considera 
la innovación con tecnologías emergentes y la integración en 
los sistemas robóticos. Así como el cálculo, simulación, 
optimización y automatización de procesos industriales, en 
relación con su factibilidad y seguridad, conservando el objetivo 
principal de contribuir al conocimiento básico necesario para 
mejorar los procesos y calidad de vida de la sociedad, 
vinculando la investigación-docencia y difusión, en revistas y 
foros especializados. 

**Adrián Martínez González. 
(Responsbale del CA) 
Víctor Hugo Flores Muñoz. 
César Paul Carrillo Delgado. 
Gabriel Daniel Ledesma Silva. 
José de Jesús Alvizo García. 
Hugo Antonio Méndez Guzmán 
Yolanda Yanet López Domínguez. 

 

Tecnologías emergentes en 
robótica aplicada  

Reconocido por PRODEP 
 

 En formación  
 

Nombre del CA 

Modelado matemático 
aplicado a ciencias 
económicas y 
administrativas. 
  
Análisis sistemático y 
modelado matemático 
aplicado a ciencias de la 
salud. 

La línea de investigación análisis sistemático y modelado 
matemático aplicado a ciencias de la salud se utilizan modelos 
matemáticos en diferentes áreas del ámbito hospitalario, en 
conjunto con la programación, la ingeniería clínica, física 
médica, las ciencias de la salud, las matemáticas, la mecánica, 
la probabilidad, la estadística, la lógica y la electrónica, para 
resolver problemas aplicados directamente a la medicina y los 
sistemas biomédicos, para buscar soluciones tecnológicas a las 
necesidades detectadas en el sector salud. 
*Consiste en modelar mediante métodos matemáticos, 
estadísticos o econométricos, el comportamiento de variables 
del ámbito económico y administrativo, en función de variables 
explicativas teóricamente fundamentadas, con la finalidad de 
proyectar el efecto de estas últimas, ya sea en los resultados 
económicos de una empresa, o en el beneficio de la sociedad. 

** Mayra Denisse Jaqueline Ramírez 
Quijas (Responsable del CA) 
Edgar Rivero León. 
Pedro de Jesús López Cacho 
María Isabel Sánchez Camacho 

 

Modelado matemático aplicado 
 

Reconocido por PRODEP 
 

 En formación 
 

Nombre del CA 

Logística integral 

Aplicar principios científicos y tecnológicos al diseño, operación, 
y administración de elementos relacionados con el movimiento 
de personas y mercancías, empleando distintos modos y 
medios de transporte que consideren planes de 
almacenamiento y distribución, relaciones con clientes, 
proveedores y normatividades aplicables. 

**Paola Abigail Escobedo Rodríguez. 
(Responsable del CA) 
Miguel Ángel Acosta Reyes. 
Araceli Vázquez Rodríguez. 

 

Ingeniería en Logística  y 
Transporte  

Reconocido por PRODEP 
 

 En formación 
 

Nombre del CA Gestión financiera 
Innovación financiera 
La línea de innovación financiera estudia los métodos conocidos 

**Christian Arturo Quiroga Juárez. 
(Responsable del cuerpo académico)  
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CA: cuerpo académico. 
LGAC: línea(s) de generación o aplicación innovadora del conocimiento. 
** Responsable. 

 

Además, la UPB participó en actividades de divulgación en colaboración (tabla 3.7.), las 

cuales se mencionan a continuación:  
 

Tabla 3.7. Divulgación en colaboración. 

Divulgación en colaboración 

Característica de la colaboración 
Nombre de la 

institución 
colaboradora 

Nombre del 
participante 

Área participante  Estatus  

Conferencia sobre la Importancia de la mentefactura y la 
innovación en esta nueva de la Industria 4.0  

Cecyteg 
Elizabeth Torres 

Vázquez 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Concluido 

Participación de programa INGENIOS como evaluadora 
de proyectos 

Idea,Gto, SEG y 
TV4 

Elizabeth Torres 
Vázquez 

Investigación y Desarrollo Tecnológico Concluido 

Participación en Feria profesiográfica en Cetis 77 Cetis 77 
Elizabeth Torres 
Vázquez y Felipe 
Villanueva Juárez 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 
y Vinculación y Difusión 

Concluido 

Participación en Feria profesiográfica en el BBM Plantel II BBM Plantel II 
Personal administrativo y 

docente 
Todas las áreas de la universidad Concluido 

Participación en feria profesiográfica en CECYTEG Silao CECYTEG Silao 
Personal administrativo y 

docentes 
Todos los PE Concluido 

Participación en feria profesiográfica en CECYTEG 
Romita 

CECYTEG Romita 
Personal administrativo y 

docentes 
Todos los PE Concluido 

Participación en feria Profesiográfica en Juan Pablo II 
León 

Juan Pablo II León 
Personal administrativo y 

docentes 
Todos los PE Concluido 

Participación en feria profesiográfica en CECYTEG 
Irapuato 

CECYTEG 
Irapuato 

Personal administrativo y 
docentes 

Todos los PE Concluido 

Participación de proyecto LANICMEX Idea, Gto 
Hugo Enrique Escalera 

Rodríguez 
IDI Concluido 

Participación de proyecto LANICMEX Idea, Gto 
Juan Alfonso Islas 

Robles 
IDI Concluido 

Taller sobre la Robótica 4.0 a estudiantes de Educación 
Superior 

Idea, Gto 
Víctor Hugo Flores 

Muñoz 
IRO Concluido 

Conferencia sobre "Innovación VS Mentefactura" Idea, Gto 
Elizabeth Torres 

Vázquez 
IDT Concluido 

Ingeniería Financiera   
y propone nuevas alternativas para el análisis de los mercados 
financieros. 

Cecilia Belmonte González.  
Arturo Dávila Regalado. 
Norma Lizbeth Ramirez Cabrera        

 

Reconocido por PRODEP 
 

  En formación 
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Panel sobre "El ABC de la Innovación y el 
Emprendimiento" 

Idea, Gto 
Elizabeth Torres 

Vázquez 
IDT Concluido 

 

Objetivo estratégico 

 

4. Asegurar en cada uno de los programas educativos generen al menos 5 productos 

de calidad anuales, derivados de proyectos de investigación y/o desarrollo 

tecnológico tales como: patentes, prototipos y publicaciones, entre otros; atendiendo 

las convocatorias públicas o privadas para la obtención de recursos financieros y 

consolidar las líneas de investigación de la UPB. 

 

Publicaciones 

 

La UPB ha realizado publicaciones con contenido de interés educativo y académico (tabla 

3.8.), las cuales se mencionan a continuación: 

Tabla 3.8. Publicaciones. 

Titulo ISBN Revista donde se publico 
Programa  
educativo 

Effect of the ball burnishing on the surface quality and mechanical properties of a TRIP 
steel sheet 

1433-3015 
The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology 
Diseño  

Hydrogen-rich syngas production from palm kernel shells (PKS) biomass on a 
downdraft allothermal gasifier using steam as a gasifying agent 

0196-8904 Energy Conversion and Management Diseño  

Diseño y optimización del timón de un surcador aplicando elemento finito y templado 
simulado 

2007-0411 Cultura Científica y Tecnológica Diseño  

Review on the integration of high-temperature heat pumps in district heating and 
cooling networks 

0360-5442 Energy Diseño  

Multiplane temperature measurement of fluid flows using a color focusing schlieren 
system 

303992 Optics and Laser Technology  Robótica  

Simultaneous measurement of temperature and color spectrum 
of axisymmetric premixed flames using digital laser speckle photography and an image 
processing approach 

9570233 Measurement Science and Technology Robótica  

Panoramic reconstruction of quasi-cylindrical objects with digital holography and a 
conical mirror 

1469592 Optics Letters Robótica  

Deep neural network for fringe pattern filtering and normalization 1559-128X Applied Optics Robótica  

A two steps phase-shifting demodulation method using the VU factorization 0143-8166 Optics and Lasers in Engineering Robótica  

Review on the integration of high-temperature heat pumps in district heating and 
cooling networks 

0360-5442 Energy Diseño  

Innovative Reactive Distillation Process for the Sustainable Purification of Lactic Acid Pendiente Industrial & Engineering Chemistry Research 
Secretaría 
académica  

Asymmetric encryption by optical Kerr nonlinearities exhibited by electrochromic NiO 
thin films 

Pendiente OPTICS Express Robótica  

Control Hardware in the Loop and IoT Integration: A Testbed for Residential 
Photovoltaic System Evaluation 

Pendiente IEEE Access Robótica 

IoT-Based Monitoring System Applied to Aeroponics Greenhouse Pendiente Sensors Robótica 

 

Revista de investigación aplicada en ingeniería UPB/UPTap 

 

La UPB cuenta con una revista de investigación y de divulgación de la ciencia (tabla 3.9. y 3.10.), 

está arbitrada (para publicar un artículo dos evaluadores validan que el artículo cumpla con el nivel 

de calidad deseado) e indexada (es una publicación periódica de investigación que denota alta 

calidad y ha sido listada en alguna base de datos/índice/repertorio de consulta mundial). 
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Tabla 3.9. Índices de revistas internacionales de investigación científica y tecnológica. 

Consecutivo Nombre Consecutivo Nombre 

1 LATINDEX 4 CITEFACTOR 

2 PERIODICA 5 ACTUALIDAD IBEROAMERICANA 

3 REDIB 6 SIIFACTOR 

 
Tabla 3.10. Revista de investigación aplicada en ingeniería UPB/UPTap. 

Volumen y 
número 

ISSN E-ISSN Nombre de artículos Institución colaboradora  Autores  

 
Volumen VI 
Número 1 

2448-5900 2594-2984 
Análisis numérico no lineal para el 
diseño de una dobladora de tubo 

Universidad Politécnica del 
Bicentenario (UPB) 

María del Carmen Olaiz Ramírez 
Víctor Daniel Córdova Becerra 
Aline Sugery Herrejón Islas Javier 
Gutiérrez González 
Víctor Alfonso Alcántar Camarena 

2448-5901 2594-2985 
Mejora del proceso de inyección de 
plástico de piezas automotrices 
mediante metodología Six Sigma 

Instituto Tecnológico de San Juan 
del Río 

José Gabriel Ayala Landeros Amauri 
Torres Balcázar 
Paula Mendoza Rodríguez 
Ángelica Jaqueline Amaya Pérez 
Armida González 

2448-5902 2594-2986 
Método Delphi: Validación de propuesta 
del diseño de silla ergonómica en taller 
de calzado Nahui 

Instituto Tecnológico Superior de 
Misantla 

Guillermina García Mota  
Gabriel Grosskelwing Nuñez  
Luis Enrique García Santamaría 
Andrea Grosskelwing Nuñez  
José Aparicio Urbano  

Volumen VI 
Número 2 

2448-5903 2594-2987 
Diseño de Sistema fotoeléctrico para la 
lectura del color de la lengua, Papiloma 
Humano, Sanguínea y Candidiasis 

Universidad Autonóma del Estado 
de México 

Rolando Camacho Mejía 

2448-5904 2594-2988 
Análisis comparativo de dos procesos 
Biorremediación a escala en suelo 
industrial contaminado con Cr+6 

Instituto Tecnológico Superior de 
Abasolo 

Víctor Hugo Martínez Mendoza 
Ingrid Zanella Sáenz  
Jesús Ignacio Castro Salazar Erick 
Rodolfo López Almanza 

2448-5905 2594-2989 

Celda de combustible microbiana con 
electrodo de hollín y colorante tipo 
ftalocianina para el tratamiento de aguas 
residuales 

Instituto Tecnológico Superior de 
Abasolo 

Ivan Toledo Manuel 
David Arana Chavez 
José Emmanuel Ambrosio Juárez 

Volumen VI, 
Número 3  

2448-5905 2594-2989 
Análisis del tinte de semilla de Mango 
para su aplicación en Celdas Solares de 
Graetzel 

Instituto Tecnológico Superior de 
Abasolo 

José Sabas Segura. 
Luis Ángel Negrete Villegas. 
María Rico Martínez. 

2448-5905 2594-2989 
Sistema de monitoreo en tiempo real de 
indicadores clave de productividad 

Instituto Tecnológico de San Juan 
del Río 

J.G. Ayala Landeros.  
G.C. Trejo Valerio.  
J.C. Romero Santos.  
M.O. Santamaría Morales.  
Armida González Lorence.  

2448-5905 2594-2989 
Desarrollo de un sistema detector de 
fatiga en los conductores del 
autotransporte de carga 

Universidad Politécnica del 
Bicentenario (UPB) 

Víctor Hugo 
De la Cruz Madrigal. 
María de Jesús León Rodríguez.  
Pedro de Jesús López Cacho. 

 

Invenciones y marcas 
 

A la fecha se está trabajando en 21 solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial; veinte están en proceso y una ya fue otorgada (tabla 3.11.), las cuales se 

mencionan a continuación: 

 
Tabla 3.11. Invenciones. 

Nombre de la invención  
Figura de 

protección  
Estatus  Área  

Proceso para la Obtención de un Material Compuesto por Madera en Polvo, Tereftalato de Polietileno 
(PET) y Polietileno (PE) 

Patente En proceso 
Desarrollo tecnológico 

Diseño 
Robótica  

Modelo Industrial de Escáner 3D para Digitalización de Objetos Diseño Industrial 
IMPI lo está 
revisando 

Desarrollo tecnológico 
Robótica 

Motocicleta para personas con discapacidad motriz Modelo de Utilidad 
IMPI lo está 
revisando 

Diseño 

Modelo industrial de Gabinete para cámara de inspección de defectos en procesos de fabricación Diseño industrial  Otorgada 
Desarrollo tecnológico 

Robótica 
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Modelo industrial de un contenedor para traslado de vacunas Diseño Industrial En proceso Biomédica 

Modelo industrial de Maletín Industrial para Monitoreo y control de procesos de fabricación mediante 
Tlemetría 

Diseño Industrial En trámite Robótica 

Diseño Industrial de Maletín Educativo para medición de sensores y control de dispositivos eléctricos 
mediante Telemetría 

Diseño Industrial En trámite Robótica 

Modelo Industrial de cabina para sensores de medición de parámetros fisiológicos Diseño Industrial En trámite Robótica 

Modelo Industrial de concentrador solar para tubo Diseño Industrial En trámite Diseño 

Modelo Industrial de horno deshidratador inteligente para deshidratado de alimentos Diseño Industrial En trámite Diseño 

Trazado de circuito integrado de interfaz de conversión en tensiones de 0-50V DC a tensiones TTL para 
digitalización de sensores ópticos, inductivos y capacitivos 

Trazado de Circuito En trámite 
Robótica 

Financiera 

Trazado de circuito integrado de tarjeta de adquisición de datos mediante microcontrolador microchip y 
transmisor XBEE para monitoreo y control de dispositivos mediante Telemetría 

Trazado de Circuito En trámite Robótica 

Trazado de circuito integrado de expansión IOT aplicado a tarjeta de arduino Mini Pro para transferencia 
de datos mediante internet 

Trazado de Circuito En trámite Financiera 

Trazado de circuito integrado de interfaz de comunicación entre un microcontrolador microchip y un 
computador para la adquisición de sensores digitales y analógicos mediante comunicación serial 

Trazado de Circuito En trámite Robótica  

Universidad Politécnica del Bicentenario Marca 
Se pagó 

renovación 
UPB 

UPB Marca 
Se pagó 

renovación 
UPB 

Universidad Politécnica del Bicentenario (UPB) Marca 
Se pagó 

renovación 
UPB 

Universidad Politécnica del Bicentenario Nombre comercial  

Se inició 
registro del 

nombre 
comercial  

UPB  

Universidad Politécnica del Bicentenario Nombre comercial  

Se inició 
registro del 

nombre 
comercial  

UPB  

Universidad Politécnica del Bicentenario Nombre comercial  

Se inició 
registro del 

nombre 
comercial  

UPB  

Universidad Politécnica del Bicentenario Nombre comercial  

Se inició 
registro del 

nombre 
comercial  

UPB  

 

Eventos 

Durante el ciclo escolar, se desarrollaron eventos académicos y tecnológicos por programa 

educativo, fortaleciendo la innovación y el desarrollo tecnológico (tabla 3.12.).  

Tabla 3.12. Eventos. 

Tipo de evento 
Nombre 

 
Participantes Programa educativo  

Conferencia 
Cómo escribir y publicar un artículo de Investigación: del título a las 
referencias – del envío a la publicación. 

50 estudiantes 
5 docentes 

Todos los PE 

Proyecto/académico Evaluación de proyectos finales de cuatrimestre corte tecnológico. 
200 estudiantes 

10 docentes  
Logística  

Ferias/tecnológico Evaluación de proyectos finales de emprendimiento tecnológico. 
68 estudiantes 

4 docentes 
Diseño  

Seminario/académico  5° Seminario académico agrotecnológico de divulgación científica. 
90 estudiantes 

5 docentes 
Agrotecnología 

Proyecto/académico  Presentación de proyectos IAT. 
90 estudiantes 

5 docentes 
Agrotecnología 

Torneo internacional/académico Robótica educativa de nivel medio superior. 
60 estudiantes 

2 docentes 
Robótica  

Taller virtual/académico  Robótica educativa con el Robot Kripton. 
9 estudiantes 
2 docentes  

Robótica 

Taller presencial/académico  Robótica educativa con el Robot Kripton. 
9 estudiantes 
2 docentes  

Robótica 

Taller presencial/académico  Robótica educativa con el Robot Kripton. 
9 estudiantes 
2 docentes  

Robótica 

Conferencia/tecnológico  Innovación vs mentefactura. 
18 estudiantes  

3 docentes 
Todos los PE 

Taller/tecnológico  Robotin. 
18 estudiantes  

3 docentes 
Todos los PE 
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Académico 6° Seminario académico agrotecnológico de divulgación científica. 
60 estudiantes 

6 docentes 
Agrotecnología 

Académico Taller de educación Vial 
50 estudiantes 

5 docentes 
Logística  

Carácter emprendedor TalenTic 2022 
12 estudiantes 

2 docentes 
Logística 

Carácter emprendedor TalenTic 2022 
60 estudiantes 

4 docentes 
Robótica y biomédica 

Académico Congreso nacional de cuerpos académicos e investigación 7 docentes  
Todos los programas educativos y 

desarrollo tecnológico  

Carácter emprendedor Agtech summit México 2022 
5 estudiantes 
2 docentes 

Agrotecnología 

Académico 5ta carrera HPV-UPB 2022 65 estudiantes Diseño 

Académico Extensionismo agrícola 2022 
60 estudiantes 

6 docentes 
Agrotecnología 

Académico Conferencia: Ven y conoce los árboles nativos del estado de Guanajuato 
60 estudiantes 

4 docentes 
Agrotecnología 

Académico 
Entrega de bombas de semilla de árboles nativos del estado de 
Guanajuato 

80 estudiantes 
15 docentes 

Agrotecnología 

Académico Semana ambiental - Conalep Irapuato 
150 estudiantes 

2 docentes 
Agrotecnología 

Académico Convocatoria germina tu semilla 
4 estudiantes 
1 docentes 

Agrotecnología 

 

Participación en convocatorias  

En colaboración con organismos públicos se participó en las convocatorias (tabla 3.13.) 

que se muestran a continuación:  

 
Tabla 3.13. Participación en convocatorias.  

Nombre del 
responsable 

Nombre de 
la 

convocatoria  
Descripción  

Institución  
otorgante 

Estatus  
Área 

participante 

Victor Hugo 
de la Cruz 
Madrigal 

Ciencia 
productiva 
2021 

Reducir el margen de error de ruido y mantener las variables estables de frecuencia cardiaca y 
saturación de oxígeno, también colocar el prototipo en cabina de un tracto-camión sencillo de 
carga para ser probado en rutas largas, y que no interrumpa el desempeño del conductor, se 
utilizara un algoritmo de Fourier y Estadística descriptiva por medio de simulación, para predecir el 
comportamiento de las variables en tiempo real y finalmente monitorear al conductor en 
cumplimiento de la normativa NOM- O87- SCT- 2017 que establece los tiempos de conducción de 
6 a 8 horas en los indicadores permitidos de fatiga. 

Idea,Gto Concluido Logística  

Hugo Antonio 
Méndez 
Guzmán 

Ciencia 
productiva 
2021 

Con el crecimiento de la demanda de alimentos en el mundo y ahora la inclusión del monitoreo de 
procesos a través de tecnologías IoT se pueden monitorear múltiples variables para realizar 
estudios y lograr una mejor eficiencia en el crecimiento del cultivo y protegerlos de enfermedades 
y deficiencias nutrimentales a través del control de variables climáticas y la generación de 
soluciones de nutrientes en tiempo real. La implementación de un maletín industrial para la 
inspección y Control de Procesos Agrícolas permitirá una inserción más simple de las tecnologías 
IoT en los sistemas agrícolas de México, permitiendo la generación de nuevas técnicas de cultivo 
aprovechando las herramientas tecnológicas que ofrece industria 4.0. 

Idea,Gto Concluido Robótica  

Elizabeth 
Torres 
Vázquez 

Level Up 
C-1-1 
Incubadoras 
y 
Aceleradoras  

La convocatoria tiene el propósito de la acreditación y consolidación de la Incubadora de 
empresas de la universidad 

Idea,Gto Registro 
Desarrollo 
tecnológico 

Elizabeth 
Torres 
Vázquez 

Level Up 
C-1-2 
Mentores 

La convocatoria tiene el propósito de capacitar a especialistas para incorporarse al ecosistema de 
mentores del valle de la mentefactura  

Idea,Gto Registro 
Desarrollo 
tecnológico 

Olivia Coss 
Arzola 

Level Up 
C-1-2 
Mentores 

La convocatoria tiene el propósito de capacitar a especialistas para incorporarse al ecosistema de 
mentores del valle de la mentefactura  

Idea,Gto Registro Diseño 

Marìa 
Eugenia 
Salas 
Galván. 

Ciencia 
productiva 

En la empresa Agrícola Las Amazonas requiere de un sistema automatizado debido a la 
problemática con el personal encargado de selección de fresas, el personal a pesar de la 
capacitación no sigue las instrucciones que se les ha proporcionado para realizar la selección de 
fresa, lo que ha repercutido en una alta rotación de personal o abandono del trabajo ocasionando 
pérdidas económicas. Por lo que buscan una alternativa para minimizar las 
pérdidas. 

Idea Gto Registro 
Agrotecnología 
y robótica  

Jesús Zavala 
Gutiérrez. 

Ciencia 
productiva 

Se realizó una visita a la empresa NOVARES con el objetivo de poder observar las posibles 
causas que generan un aumento en su tiempo de cambio de modelo. Por lo tanto, se analizó este 
proceso en una de sus líneas de producción, así como su diagrama de flujo en donde se detalla 
actualmente la secuencia que siguen. También se identificaron actividades innecesarias que no 
generan valor al proceso como esperas, movimientos innecesarios y ajuste en el proceso de 
moldeo. 

Idea Gto Registro Diseño 

Christian 
Salvador 
Mendoza 
Hernández. 

Ciencia 
productiva 

Es necesario implementar capacitaciones en tecnologías como la acuaponía. Para que esta 
agrotecnología sea utilizada en comunidades rurales. Al transmitir conocimientos sobre novedosos 
sistemas productivos que se puedan implementar en comunidades, se apoya a la integración de la 
población como mujeres y jóvenes a la cadena productiva. Pudiendo así, incidir positivamente en 
sus ingresos económicos. Concientizándolos además en la importancia del cuidado del medio 
ambiente con énfasis en los recursos hídricos. 

Idea Gto Registro 
Agro 
tecnología  
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Víctor Hugo 
de la Cruz 
Madrigal. 

Ciencia 
productiva 

Al monitorear el índice de fatiga con los parámetros, frecuencia cardiaca, oxigenación, ruido, y 
temperatura, ayudará a la empresa de transportes a prevenir siniestros en carreteras al conocer 
las condiciones fisiológicas de sus conductores, y se podrá emitir una alerta sonora y visual 
cuando la frecuencia cardiaca del conductor se encuentre en reposo, en un rango de 75 a 82 
Bpm, y el monitorista podrá tener la información en tiempo real para la toma de decisión, con 
respecto a la condición del transportista. 

Idea Gto Registro Logística  

 

Logros de estudiantes y personal de la UPB  

 
Fortaleciendo la innovación y desarrollo, estudiantes y docentes de la UPB (tabla 3.14.), se 

destaca lo siguiente:   

Tabla 3.14. Logros. 

A destacar Nombre del concurso y/o proyecto Institución otorgante 
 

Programa educativo 
 

3er lugar 
Analysis station 
CONIES 2021 

Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas 

Robótica Financiera 

Reconocimiento 
Deshidratador solar inteligente 
CONIES 2021 

Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas 

Diseño  
Robótica  

Financiera 

Participación 
Medical control 
CONIES 2021 

Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas 

Biomédica  
Financiera 

Participación 
Agroftalmo 
CONIES 2021 

Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas 

Agrotecnología Financiera 

2do lugar 
Sistema de generación termosolar 
Desafío Volkswagen 2021 

Volkswagen 
Robótica  
Diseño  

Participación 
Guía CAD/CAM Solidworks CAM-EMCO WinNC 
XVIII congreso de la mujer en la ciencia 

CIO 
Ingeniería  
Robótico 

Participación 
Caracterización de cepas bacterianas tolerantes al cromado con 
respecto a la reducción de Cr (VI) en el medio extracelular 
XVIII congreso de la mujer en la ciencia 

CIO 
Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 

Reconocimiento Concurso de mini arrancones 2022 UPB Diseño  

Participación 9° Concurso de ciencias básicas de la ANFEI 2022 ANFEI Diseño/Biomédica 

Participación 
Elevaciones (equipo de rehabilitación para niños con parálisis 
cerebral) 

IDEA,GTO Diseño 

Participación Gekkolab México IDEA,GTO Diseño 

Participación Taller robótica 4.0 IDEA,GTO Robótica 

Participación Conferencia "Innovación vs mentefactura" IDEA,GTO Desarrollo tecnológico  

Participación Panel "El ABC de la innovación y el emprendimiento" IDEA,GTO Desarrollo tecnológico  

Reconocimiento Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Diseño  

2do lugar Talen-Tic 2022 CANIETI Gto Biomédica  

1er lugar Talen-Tic 2022 CANIETI Gto Biomédica  

Finalista Concurso internacional de robótica educativa WER 2022 WER MEXICO Robótica  

Finalista Agtech Summit México 2022 
Agtech y dirección de innovación 

Agrotecnología  
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Figura 3.1. 2do lugar 

Sistema de generación termosolar 
Volkswagen 

Ingeniería en robótica y diseño industrial 
 

Figura 3.2. 3er lugar 
Análisis station 
CONIES 2021 

Ingeniería en robótica y financiera 
 

 

 

  

Figura 3.3. 1er lugar TALENT-TIC 2022. 
Figura 3.4. 2do lugar TALENT-TIC 2022. 
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Desarrollo humano 
 

Objetivo de la línea estratégica 

Implementar el plan de desarrollo humano y profesional del personal, mediante los 

programas de capacitación diferenciada acorde a su área de competencia, propiciando la 

mejora del desempeño institucional. 

 

Objetivo estratégico  

 

1. Fortalecer las competencias del personal con un enfoque de innovación y tecnología 

educativa, mediante un programa integral de capacitación, atendiendo los 

requerimientos del perfil de puesto, impactando en el desempeño institucional.  

 

Capacitación  

La capacitación brinda múltiples beneficios, con la finalidad de que las personas que 

integran una organización continuamente amplíen sus conocimientos (tabla 4.1.), por lo 

tanto, en la UPB se brindaron las siguientes capacitaciones:  

 
Tabla 4.1. Capacitación personal UPB. 

# Nombre de la capacitación  
Tipo de 

capacitación  
Área  

Número de 
participantes 

1 Manejo de Tecnología I  Curso Administrativa 2 

2 Manejo de Tecnología II Curso Administrativa 1 

3 Retroalimentación para la evaluación al desempeño Curso Administrativa 1 

4 Creatividad e innovación en las organizaciones Curso Administrativa 1 

5 ABC de la accesibilidad web Curso Administrativa 1 

6 
El ABC para la igualdad laboral y no discriminación 
(CampusGTO) 

Curso Administrativa 1 

7 Cultura de los derechos humanos Curso Administrativa 3 

8 Tres pasos para lograr un entorno laboral favorable Curso Administrativa 5 

9 Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos Curso Administrativa 2 

10 Claves para la atención pública sin discriminación Curso Administrativa 2 

11 Introducción a los instrumentos de control y consulta archivística Curso Administrativa 1 

12 
Prevención social de las violencias con enfoque 
antidiscriminatorio (CONAPRED) 

Curso Administrativa 1 

13 Indicadores de Desempeño Curso Administrativa 1 

14 Liderazgo capacidad de aprender y resiliencia Conferencia Administrativa 1 

15 Curso de capacitación para la formación de personas promotoras internas en derechos humanos  Curso Administrativa 3 

16 Derechos y el quehacer público estatal en materia de salud Foro Administrativa 2 

17 Pautas para un lenguaje incluyente y sin discriminación en la docencia Curso Administrativa 2 

18 Acreditación del Auditor Líder ISO 9001 ISO 14001 ISO 19011 
Seminario-

taller 
Administrativa 1 
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19 Administración de proyectos Curso Docente 1 

20 ABC de la accesibilidad web Curso Docente 1 

21 Cómo gestionar tu tiempo de forma fácil y sencilla Curso Docente 1 

22 Cultura del autocuidado | Parte 1. Cuidando la salud física Curso Docente 1 

23 Guía rápida para el uso del lenguaje no sexista, incluyente y accesible Curso Docente 2 

24 Manejo de tecnología I Curso Docente 1 

25 Pautas para un Lenguaje Incluyente y sin Discriminación en la Docencia Curso Docente 2 

26 Webinario Día Internacional La Paz 
Seminario 

Web 
Docente 1 

27 Jóvenes, Tolerancia y No Discriminación  Curso Docente 1 

28 Es MujerEs Innovación y Negocio  Foro  Docente 1 

29 Toma de Decisiones Curso Docente 1 

30 Global Agroalimentario Foro Docente 1 

31 Webinar On Line Crowd Control (Inclusión en la Educación Superior) 
Seminario 

Web 
Docente 1 

32 Auxilios psicológicos y canalizaciones  Curso Docente 45 

33 Herramientas básicas de Microsoft office 2010. Excel  Curso Docente 6 

34 Manejo de grupos y trabajo colaborativo  Curso Docente 39 

35 Habilidades socioemocionales para la vida  Curso Docente 16 

36 La igualdad entre mujeres y hombres en las estrategias empresariales Conferencia Administrativa 2 

37 Temas selectos de la reformas fiscal  Curso Administrativa 2 

38 Atracción, selección e incorporación del talento Curso Administrativa 1 

39 Sistema administración pública sustentable Curso Administrativa 7 

40 Derechos humanos cultura de Paz Taller 
Administrativa y 

académica  
2 

41 Desarrollo de habilidades socioemocionales Curso 
Administrativa y 

académica  
64 

42 Formación docente en educación ambiental Curso Académica  1 

43 Introducción a la manufactura aditiva Taller Académica  17 

44 Introducción a la Industria 4.0 Curso Académica  14 

45 Cómo gestionar tu tiempo de forma fácil y sencilla Curso Administrativa 2 

46 Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos Curso Administrativo  1 

47 3 claves para evitar los accidentes de tránsito Curso Administrativo  1 

48 Foro Internacional Líderes en Salud: innovación y buenas practicas Foro Administrativo  1 

49 Cultura del autocuidado | Parte 1. Cuidando la salud física Curso Administrativa 6 

50 Guía rápida para el uso del lenguaje no sexista, incluyente y accesible Curso Administrativo  3 

51 Liderazgo y coaching: las claves para el éxito directivo | Parte 1. Modelos, competencias y herramientas Curso Administrativo  1 

52 Manejo de tecnología I Curso  Administrativo  1 

53 Excel básico | Parte 1. Conceptos, tablas, comandos y funciones básicas Curso Académica 1 

54 Racionalidad ética Curso Académica 3 

55 ABC de la accesibilidad web Curso Académica 1 

56 Comunicación Asertiva Curso 
Administrativa y 

académica 
3 

57 Creatividad e innovación en las organizaciones Curso 
Administrativa y 

académica  
2 

58 Cultura del autocuidado | Parte 2. Manejando el estrés laboral Curso 
Administrativa y 

académica  
2 

59 Cultura del autocuidado | Parte 3. Finanzas personales Curso 
Administrativa y 

académica  
6 
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Además, docentes de la UPB adquirieron las siguientes certificaciones:  

Tabla 4.2. Certificación docente.  

Nombre del docente Nombre de la certificación  Institución otorgante  
Programa 
educativo  

Víctor Hugo Flores Muñoz 
AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATION AWS CERTIFIED 

CLOUD PARTITIONER 
AMAZON Robótica  

Yolanda Yanet López Domínguez 
AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATION AWS CERTIFIED 

CLOUD PARTITIONER 
AMAZON Robótica 

María Del Socorro Elizabeth Torres Vázquez 
AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATION AWS CERTIFIED 

CLOUD PARTITIONER 
AMAZON Robótica 

Ninfa del Carmen Lozano Rincón 
AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATION AWS CERTIFIED 

CLOUD PARTITIONER 
AMAZON Robótica 

Víctor Alcántar 
 Hugo Escalera 
 Víctor Córdova 
 Leonel Ramírez 
 Javier Gutiérrez 

CSWA-S (SolidWorks Simulation) 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Víctor Alcántar 
 Hugo Escalera  
 Víctor Córdova 

CSWPA-SU (SolidWorks Surfacing) 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Víctor Córdova  
 Leonel Ramírez 

CSWA Sustentability 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Juan Alfonso Islas Robles 
 Jesús Lorenzo Cabrera 

CSWA-AM 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Miguel Ángel Mancilla Morelos IBI 
Hugo Alberto Velázquez Ruiz IAT 
Yolanda Yanet López Domínguez IRO  
José Martínez Zúñiga IRO  
Claudia Camerina Padilla Hernández ILT 
Norma Lizbeth Ramírez Cabrera IFI 
Liliana Guillen Salas IFI  
Miguel Ángel Acosta Reyes ILT 
Ezequiel Méndez Romero IBI 
Elizabeth Torres Vázquez DT 
David Alejandro Pérez Márquez IDI 
José Antonio González Hernández IDI 
Eduardo Septien Olmos IDI 
Claudia Munguía Araujo IDIO 
Carlos García Lira IDIO 
Georgina López Garnica IDIO 
Andrés Rogelio Jiménez Langarica IDIO 
Mónica Odine García Lira IDIO 

TOEFL 
Institute of International 

Education 
Todos los PE 

e idiomas  

Ricardo Flores Medina. Certificación CSWA Mechanical Desing 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Víctor Alfonso Alcantar Camarena. 
Víctor Daniel Córdova Becerra. 
Ricardo Flores Medina. 
Verónica Centeno Delgado. 
Jesús Zavala Gutiérrez. 
Hugo Enrique Escalera Rodríguez. 
Aline Sugery Herrejón Islas. 

Certificación CSWA AM 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Aline Sugery Herrejón Islas. CSWA Sustentability 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Ricardo Flores Medina. 
Jesús Zavala Gutiérrez. 

CSWA-S (SolidWorks Simulation) 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Ricardo Flores Medina. CSWPA-SU (SolidWorks Surfacing) 
Dassault Systemes - 

SolidWorks 
Diseño  

Dellanira Méndez Valencia. 
Hugo Alberto Velázquez Ruiz. 
Christian Salvador Mendoza Hernández. 
Ma. Eugenia Salas Galván. 
Alondra Ramos García.  

Manejo higiénico de los alimentos  IECA  Agrotecnología  

 

Por último, el porcentaje de personal capacitado fue el siguiente: 

 
Tabla 4.3. % capacitación personal UPB. 

% de personal capacitado  

Personal Total de personal Con capacitación Porcentaje 

Administrativo 51 33 64.70% 

PTC 34 32 94.11% 

PA 75 52 69.33% 
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Clima laboral  

De la aplicación de la encuesta de clima laboral 2021 (tabla 4.4.); la calificación general de 

la encuesta aplicada fue de 94.4.  

Escala de medición: Escala de Ítems de datos con 10 opciones de respuesta en donde 1 es 

muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho. 

Número de participantes: 123 de 156 

Niveles participantes: operativo, mandos medios, docentes y directivos. 
 

Tabla 4.4. Clima laboral.  

Rubro 2021 

1. Social= 9.31 

94.4 2. Psicológico= 9.54 

3. Físico= 9.47 
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Desarrollo organizacional 
 

Objetivo de la línea estratégica 

Lograr la infraestructura física y organizacional conforme a la matrícula de alumnos, 

mediante la gestión y administración de recursos humanos, materiales y financieros, para el 

desempeño eficiente y efectivo de la UPB. 

 

Objetivo estratégico 

 

1. Contar al 2024 con los espacios físicos necesarios, para atender la matrícula de 

alumnos proyectada, a través de la gestión de nueva infraestructura y/o 

mantenimiento en buen estado de la ya existente. 

 

En la UPB se continua con la labor de brindar el mejor servicio, sin afectar al medio 

ambiente y cumpliendo con el programa de mantenimiento (tabla 5.1.), se realizaron los 

siguientes trabajos en el ciclo escolar: 
 

Tabla 5.1. Infraestructura. 

Trabajo realizado  Espacio Monto  

Limpieza de maleza Campo experimental, área trasera y parte lateral $50,729.64 

Limpieza de maleza Casco de hacienda $47,328.00 

Colocación de fuente de agua Área exterior en centro de información $22,850.00 

Fabricación de pantalla móvil para proyección 
Anfiteatro Material y mano de obra interno 

 

Fabricación de cabina de audio Anfiteatro Material y mano de obra interno 

Colocación de boyas metálicas Acceso y salida $7,347.00 

Instalación y ubicación de luminario led solar streetlight de 50 Watts  Andador LT1, UD1 y centro de información $34,000.00 

Instalación y ubicación de luminario eléctrico tipo led de 50 watts Paseo de las jacarandas $31, 500.00 

Mantenimiento correctivo a hidroneumático y bombas centrifugas Almacén  $32,178.40 

Nivelación de terreno para un área de 10,000 m2 Campo de béisbol  $20,300.00 

Colocación de pasto natural Campo de béisbol (solo en el diamante) $29,092.80 

 

 

Objetivo estratégico 

 

2. Tener al 2024 al menos el 70% de equipamiento necesario, mediante la gestión de 

recursos tanto federales como estatales, para atender los servicios requeridos por 

los programas académicos. 

 

Al 2022 se cuenta con el equipamiento en aulas para atender la matrícula existente y se 

continúa fortaleciendo con la participación en programas y convenios (tabla 5.2.).  

 

 

 

Tabla 5.2. Equipamiento. 
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Recurso Ejercido Concepto 
Programa educativo 

beneficiado 
Estatus 

FAM $282,767.15 Paquete dinámico de física IBI Comprado 

FAM $345,636.50 Proyectores Todos Comprado 

FAM $12,390.10 Fuente de alimentación IBI Comprado 

FAM $75,073.89 Sistema dinámico de física IBI Comprado 

FAM $39,699.00 Rugosímetro IDI Comprado 

FAM $129,544.40 Impresora 3D IDI Comprado 

FAM $48,443.64 Generador de Van de Graff IBI Comprado 

FAM $12,636.00 Máquina electrostática de Whinshurt IBI Comprado 

FAM $99,271.87 Microscopio IDI Comprado 

FAM $127,832.00 Analizador de desfibrilador IBI Comprado 

FAM $457,600.00 Tractor IAT Comprado 

FAM $32,800.00 Osciloscopio IBI Comprado 

 Refrendo FAM 2021 $116,040.37 Simulador de signos vitales ECG Biomédica Pagado 

Refrendo FAM 2021 $ 314,940.00 Computadora portátil Todos los PE Pagado 

Refrendo FAM 2021 $75,168.00 Punto de acceso DOBE Todos los PE Pagado 

 

 

Objetivo estratégico 

3. Planear, ejecutar y eficientar el programa operativo anual (POA), para administrar 

los recursos que permitan atender la matrícula de la Universidad con calidad 

educativa.   

 

Se realizó el plan financiero anual, para el ejercicio presupuestal 2022 de la UPB, se ha 

dado seguimiento y se reporta en los estados financieros correspondientes. 
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Desarrollo social 
 

Objetivo de la línea estratégica 

Lograr el posicionamiento como Universidad responsable con la sociedad, mediante la 

vinculación con el sector productivo, gubernamental y el desarrollo de programas sociales, 

en beneficio de los estudiantes y de la comunidad en donde se desenvuelven.   

 

Objetivo estratégico 

1. Posicionar a la UPB a nivel estatal mediante la extensión universitaria, difusión de la 

oferta educativa y la vinculación estratégica, distinguiéndonos por la calidad 

educativa de sus egresados y por su impacto social. 

 

Como parte de las estrategias del posicionamiento se cuenta con el programa de difusión y 

vinculación, el cual comprende: firma de convenios, ferias profesiográficas, entrevistas en 

medios, difusión en redes sociales, página wed, impresión de banners y espectaculares de 

la oferta educativa, que favorecen el incremento de fichas para ingresar a los programas 

educativos, para el ciclo escolar se entregaron 543 fichas de ingreso.  

Además, como parte de las actividades de difusión de la oferta educativa con la que cuenta 

la Universidad, se atendieron:  

 Feria profesiográfica Cetis 77 

 Feria profesiográfica Cecyte Guanajuato Plantel Guanajuato 

 Preparatoria regional del Rincón 

 Feria profesiográfica San Francisco y Purísima del Rincón Gto. 

 Fórum vocacional y profesiográfico de León 2021, organizada por la Dirección General de Educación del Municipio de León 

 Instituto América 

 Cecyte Guanajuato plantel Silao. 

 Conalep Irapuato II Castro del Rio 

 Conalep Plantel León 1 

 Profesiográfica Cecyte León plantel III 

 Visita IEMS Cecyte plantel Silao 

 Profesiográfica Cecyte León plantel San Juan Bosco 

 Feria profesiográfica Cecyte Irapuato/Los Helechos  

 Feria profesiográfica Cecyte Plantel León/Téllez Cruce 

 Feria profeiográfica Cecyte Plantel Purísima del Rincón 

 Feria profesiográfica Juan Pablo II/ 

 Visita IEMS a sabes Bonillas 

 Visita IEMS a sabes Menores 

 Profesiografica Cecyte Romita 

 Profesiografica Cecyte plantel Guanajuato 

 Visita IEMS sabes la Aldea 

 Profesiográfica Cecyte Silao 

 Visita IEMS a sabes los Rodrígueces 

 Visita de UVEG telebachillerato San Andrés de la Baraña, a las instalaciones de UPB 

 Feria profesiográfica Cetac 12 
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 Profesiográfica Cecyte Irapuato III 

 Profesiográfica Cecyte Irapuato III 

 Profesiográfica CBTIS 225 

 Visita Conalep Silao 

 Profesiográfica ENMS León prepa nocturna 

 Sabes Monte de Hoyos 

 Sabes el Jagüey 

 Sabes general Cándido Navarro, la Aldea 

 CECYTE plantel Silao 

 Sabes Los Rodríguez 

 Sabes Chichimequillas 

 Cetac 12 

 Sabes Romita 

 Sabes San Antonio Texas 

 Sabes San Garro 

 Tbc Medranos 

 CECYTE plantel Romita 

 Sabes Menores 

 Telebachillerato Duarte  

 Conalep Silao 

 Conalep Irapuato 

 

Objetivo estratégico 

2. Garantizar al menos el 70% de espacios necesarios para el cumplimiento de 

requisitos de titulación como son estancias y estadías, mediante la vinculación con 

los sectores: gubernamental, productivo y social,  asi como la firma de convenios 

que contribuyan a la formación de competencias profesionales. 

 

El número de relaciones con empresas e instituciones ha incrementado, en el ciclo escolar 

se celebraron 9 convenios (tabla 6.1.), estos convenios son firmados para que los 

estudiantes de la UPB realicen estancias, estadías, visitas y/o prácticas industriales.  

  
Tabla.6.1. Convenios formalizados. 

Institución y/o empresa con la que se realizó el convenio 

1. Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Intercambio académico) 

2. General Motors de México S de R.L. DE C.V.  

GMM (Colaboración) 

3. Universidad Politécnica de Aguascalientes (Colaboración) 

4. Euroamericana de Calzado S.A. de C.V. 

Conocida comercialmente como Euroamericana (Estancia y estadía) 

5. Industrias Plasmacut S.A. de C.V. 

6. Hirotec SA de CV 

7. Procesadora TANOK S de RL de CV 

8. Fundación AFOS para la cooperación conocida como AFOS y confederación patronal de la república mexicana zona metropolitana de León conocida 

como COPARMEX León 

9. Herramentales y tratamientos térmicos del bajío S.A. de C.V., conocida comercialmente como herramentales del bajío. 
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Objetivo estratégico 

3. Consolidar a un 75% la inserción laboral de los egresados en su área afin, mediante  

la aplicación y análisis del seguimiento de egresados, para la actualización y mejora 

de los programas educativos. 

 

A continuación, se muestra el comparativo del seguimiento al termino de los ciclos 
escolares 2020-2021 y 2021-2022 (gráfica 6.1.) de los egresados trabajando y conforme a 
los resultados se encontró que las principales causas para que los egresados no estén 
trabajando son las siguientes:  
 

 No ha encontrado trabajo con sueldo deseable 

 No ha buscado trabajo 

 Termino de contrato y no se renovó  

 Hogar 

 Covid-21 

 
Gráfica 6.1. Porcentaje de egresados trabajando a agosto 2021 y 2022. 

 

 

Derivado de los resultados obtenidos del seguimiento de egresados trabajando para 
atender aquellas causas en las que la UPB puede influir, se continúa impulsando el 
desarrollo de habilidades de liderazgo a través del emprendimiento, con la finalidad de que 
sean generadores de empleo.  
 

 

69.50%

62.38%

A agosto 2021 A agosto 2022


