
Gaceta UP ChiapasTecnología para el bien común01

Inauguración UD2
Osuna Galán Premio de Investigación

SEP reconoce a UPChiapas





Gaceta UP ChiapasTecnología para el bien común

Editorial

Gaceta UP es el órgano de difusión
de la Universidad Politécnica de Chiapas.

Su edición es cuatrimestral con un tiraje
de 1,500 ejemplares.

Prohibida su venta.

Cualquier colaboración o comentario dirigirlo a la 
Coordinación de Comunicación Universitaria, ubicada en 

calle Eduardo J. Selvas s/n,  Colonia Magisterial 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29100

o escríbenos a: gaceta@upchiapas.edu.mx

Los artículos y notas informativas publicadas 
son responsabilidad de quien las firma.

Impreso en Lonas y Viniles Publicidad 
Impresa.

Juan Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas

Ricardo Aguilar Gordillo
Secretario de Educación

Navor Francisco Ballinas Morales
Rector

Rebeca Guadalupe Blanco Carrillo
Secretaria Académica

Rigoberto Jiménez Jonapá
Secretario  Administrativo

Blanca Estela Parra Chávez
Directora de Planeación

Mercedes Adelina España Ramos
Directora de Vinculación

Octavio Vega Molina
Director de Programación
y Presupuesto

Roberto Ibañez Córdova
Director de Servicios Académicos

Alejandro Aguirre Tovar
Director de Innovación Educativa, 
Investigación y Posgrado

Gaceta UP
Navor Francisco Ballinas Morales
Dirección

Patricia Abarca Alfaro
Edición

Leticia Bárcenas González
Corrección de estilo

Patricia Guzmán Ávila
Diseño Editorial

Claudia Araceli Madariaga Aguilar
Colaboradores

Directorio

Navor Francisco Ballinas Morales
RECTOR

En la Universidad Politécnica de Chiapas, estamos cerrando 
otro ciclo anual de trabajo, durante el cual hemos realizado 
diversas acciones que nos han permitido consolidarnos 
como una de las mejores opciones de educación superior de 
nuestro estado, lo demuestra el significativo incremento de 

nuestra matrícula durante el 2012.
Los hechos hablan por sí mismos, hechos que han quedado como 

parte de la gran historia de esta Institución y que se encuentran 
plasmados en los diferentes números de esta Gaceta UP, órgano de 
difusión al servicio de toda la comunidad universitaria de esta Casa de 
Estudios.

Dentro de estas páginas se destacaron los logros que a lo largo del 
año, nuestros alumnos, personal docente y administrativo, realizaron 
en beneficio, no sólo de esta universidad, sino de toda la sociedad 
chiapaneca, con la obtención de reconocimientos estatales, nacionales 
e internacionales.

La historia no se hizo para olvidar, sino para tenerla presente 
siempre ya que es la base de la mejora continua que nos permitirá 
seguir siendo una institución de calidad con una educación a la 
altura de lo que Chiapas requiere, es por esto que nos sentimos 
muy orgullosos de todos aquellos que con su esfuerzo, dedicación 
y amor por el conocimiento, aportaron con su talento los diferentes 
contenidos para ser difundidos a través de esta Gaceta, pero también 
nos sentimos ansiosos por ver lo que sus páginas publicarán en el 
nuevo año, un año donde nuestro reto es mejorar el pasado para un 
mejor futuro, donde esta institución se consolide como un verdadero 
agente de cambio contribuyendo al desarrollo educativo, económico y 
social de nuestro estado.

Es esta visión de un Chiapas mejor la que realmente nos une.
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E l Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016 aprobado por la Junta Directiva 
de la Universidad Politécnica de Chiapas, fue elaborado con una visión 
democrática y participativa, el cual contiene ejes estratégicos que 
permitirán alcanzar metas a mediano y largo plazo, con el objetivo 
de asegurar la calidad académica, realizando el mejor esfuerzo con 

responsabilidad para mantener la confianza de estudiantes, padres de familia y a la 
sociedad chiapaneca en su conjunto.
Por ello, el Rector Navor Francisco Ballinas Morales, refrendó su compromiso 
con la comunidad universitaria de trabajar en la edificación de una universidad 
autosustentable, socializar los servicios en beneficio de la colectividad, fortalecer 
los programas educativos y el mejoramiento de la infraestructura, mismos que 
constituyen un marco de acción que definen el horizonte inmediato de la Politécnica 
de Chiapas.

Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
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1. Gestoría y gobierno universitario, mediante el cual se trabajará en los 
proyectos de Construcción participativa de consensos; Transparencia de sus actos y 
Gobernabilidad e identidad universitaria.

2. La Universidad y su responsabilidad social: La universidad como agente de 
cambio; Pertinencia de los programas educativos; Cooperación académica nacional 
e internacionalización; Vinculación con,  los sectores productivo y social.

3. Investigación para el desarrollo: Desarrollo sostenible; Programas de posgrado y 
Desarrollo de los cuerpos académicos y líneas de investigación.

4. Modelo educativo: La atención y formación integral del estudiante; Modelo 
pedagógico; Innovación educativa así como Permanencia, egreso y titulación.

5. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento: Servicios bibliotecarios; 
Infraestructura informática; Infraestructura en docencia e investigación y Áreas 
verdes y espacios de recreación.

Transversales: Desarrollo tecnológico  para el bienestar social y Modelo de calidad.

Ejes Estratégicos del Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
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Creatividad
Est u d i a n t i l

5° Encuentro Nacional de Interpolitécnicas

En compañía del rector Navor Francisco Ballinas Morales, la delegación deportiva de la UPChiapas participó 
en el 5º Encuentro Nacional de Interpolitécnicas realizado en Pachuca, Hidalgo.
En un ambiente festivo se desarrolló la justa deportiva en la que Virginia Guadalupe Bermúdez Selvas, 
estudiante de Primer cuatrimestre de Ingeniería Biomédica obtuvo el Tercer lugar en la Prueba Kata y 
Tercer lugar en la Prueba Kumite de Karate do, rama femenil.

Por su parte, Adriana Yoselín Montero Méndez, alumna del Primer cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica, 
alcanzó el segundo lugar individual en la categoría Libre, rama femenil y Tercer lugar en la categoría por Equipos 
femenil, de Ajedrez.

La delegación de la UPChiapas participó en futbol rápido femenil y varonil, atletismo, karate do femenil, 
ajedrez, básquetbol y en la Feria de Vinculación.

La actividad física es un elemento básico en la adopción y mantenimiento de un estilo de vida saludable, ya que 
brinda beneficios fisiológicos y sicológicos, al mismo tiempo que fortalece el sentimiento de equipo, compromiso 
y disciplina.
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Creatividad
Est u d i a n t i l

La ciencia y el desarrollo de tecnología requieren individuos creativos y con sed de conocimientos, 
ambos rasgos darán a luz acciones y resultados transformadores para nuevos paradigmas, por ello, en la 
Universidad Politécnica de Chiapas a los estudiantes se les invita a participar en concursos y actividades 
de innovación pero también lúdicas, que a la vez coadyuven a fortalecer su sentimiento de pertenencia, 
no sólo a su universidad sino a la entidad y al país en el que nacieron.

Ejemplo de ello, es el concurso anual de altares para celebrar el día de muertos, que en México es día de 
fiesta por el reencuentro simbólico con nuestros seres queridos, ausentes físicamente, en el que los estudiantes 
demuestran sus conocimientos sobre esta tradición y a la vez demuestran su ingenio, originalidad  y creatividad.

8° Concurso de Altares de Muertos 2012
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En el marco del Concurso de Biología, el rector de la Universidad 
Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales 
encabezó la premiación de 10 estudiantes, quienes destacaron 
en los primeros lugares en la XXII Olimpiada Estatal de Biología, 
Chiapas 2012. 

Como resultado del trabajo conjunto entre los profesores de tiempo 
completo de las carreras de Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería 
en Desarrollo de Software de la UPChiapas, se contó con herramienta 
tecnológica desarrollada especialmente para la elaboración y aplicación 
del examen en línea, permitiendo la sistematización para la generación de 
la base de datos y procesamiento de los resultados de manera oportuna 
y transparente, dando como resultado la selección de los estudiantes con 
mejor desempeño en menor tiempo que en las ediciones pasadas.

Los ganadores, estudiantes de nivel Medio Superior de los diferentes 
subsistemas públicos y privados del estado, son originarios de Villaflores, 
Socoltenango, Simojovel, Palenque y Tuxtla Gutiérrez.

Todos ellos conformarán la selección representativa del estado de 
Chiapas para la XXII Olimpiada Nacional de Biología, que se realizará del 27 
al 31 de enero de 2013 en la ciudad de Querétaro, Querétaro, por lo que 
tendrán la oportunidad de ser preparados en un curso teórico-práctico 
intensivo, que por tercer año consecutivo la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas coordina y gestiona a través del programa de la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Naturales de su Facultad de Ciencias Biológicas, 
proporcionando los espacios físicos, así como la valiosa participación de 
docentes de alto nivel académico de ambas universidades.

UPChiapas y UNICACH premian a ganadores 
del concurso de Biología 2012

Ganadores de la XXII Olimpiada Estatal de 
Biología, Chiapas 2012

Primer Lugar
Elena Morales Ramírez del CBTIS no.144; 
74 puntos.
Gustavo Gómez Cambrón del COBACH 
plantel 13 ; 74 puntos.
José Alexis Vázquez Villanueva del COBACH 
145; 42 puntos.

Segundo Lugar
Víctor Hugo Espinosa Moreno del Colegio 
Buenaventura 66 puntos.
Juan Carlos Fernández Perea del COBACH 
046; 64 puntos.
Miguel Ángel Juárez Gordillo de la 
Preparatoria Simojovel; 61 puntos.

Tercer Lugar
Adriana del Carmen Hernández Mateo del 
COBACH 145; 60 puntos.
Marco Antonio Sánchez Rodríguez de la 
Preparatoria 6 del Estado 59 puntos.
Manuel de Jesús Pineda Olán del COBACH 
07; 58 puntos.
Carolina Coutiño Jiménez del Colegio 
Buenaventura; 57 puntos.

FlashPol i t é cni c o
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Visita de cafetaleros de Yajalón

Como parte del convenio signado entre 
la Universidad Politécnica de Chiapas y 
la Sociedad Cooperativa Industrial Cafés 
Yajalón S.C.L., Gilberto Alessio Robles 
Villatoro visitó la UPChiapas  con el objetivo 

de traspasar tecnología mejorada que ayude a los 
integrantes de la Sociedad a impulsar un desarrollo 
sustentable y reducir la contaminación derivada de 
los residuos de café, que es un contaminante muy 
fuerte, por lo que también se realizará un estudio 
de estos desechos y se buscarán sus posibles usos.

Sensibilizan a estudiantes sobre el medio ambiente

Con el objetivo de fomentar acciones 
en pro del medio ambiente, 
estudiantes de la Ingeniería en 
Tecnología Ambiental y de la 
maestría en Energías Renovables 

de la UPChiapas, recibieron la plática de 
sensibilización “Ingeniería y Medio Ambiente”.

Durante la charla, Carlos Espinosa 
Sarmiento, Gerente de Ingeniería de la fábrica 
Nestlé en Chiapa de Corzo, explicó cómo 
diversas acciones y el desarrollo humano han 
afectado a nuestro entorno a través del tiempo; 
así también se presentaron alternativas para 
contaminar lo menos posible, hacer un uso 
óptimo de los recursos naturales y el ahorro de 
energía.

Con este tipo de acciones la Politécnica 
de Chiapas refrenda su compromiso con 
la formación de ingenieros profesionales 
en tecnología ambiental que atiendan 
las necesidades de la región y reitera su 
compromiso con la sociedad y el cuidado del 
medio ambiente.
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Tecnología para el bien común

Conferencia sobre sistema híbrido solar

E l doctor Yuri Vorobiev Vasilievitch dictó la ponencia 
“Investigación sobre Sistema Híbrido Solar.- 
Unidad Querétaro del Cinvestav” ante docentes y 
alumnos de la Politécnica de Chiapas, como parte 
del Seminario de Energías Renovables que esta 

casa de estudios organizó en el marco de la conmemoración 
del Año Internacional de la Energía Sostenible.

El especialista hizo énfasis en que este tipo de información 
no sólo es necesaria para los estudiantes de licenciatura 
o maestría, es información que se debe dar desde las 
primarias por ello es básico iniciar los proyectos en escuelas 
de educación básica, para que los niños se acostumbren al 
uso de las celdas fotovoltaicas para tener energía.

UPChiapas y UNICACH imparten taller 
Yo emprendo

Para impulsar una cultura emprendedora 
basada en estrategias y herramientas para 
la creación de empresas, la Universidad 
Politécnica de Chiapas en alianza con la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

imparten el Taller “Yo Emprendo” a 42 estudiantes de 
ambas instituciones y público en general, que desean, de 
manera asertiva y proactiva, emprender un negocio.

Como parte de las actividades, los participantes 
recibieron testimonios, casos prácticos, 
videoconferencias, cápsulas informativas, así como 
asesorías para desarrollar un proyecto de empresa 
sustentable que les permita en un futuro implementarlo.

La UPChiapas, a través de su Incubadora de 
Empresas “Círculo de Innovación”, promueve la cultura 
emprendedora que contribuya al bienestar familiar, 
brindando servicios a estudiantes y sociedad en general 
apoyos como “Yo Emprendo”, taller que forma parte 
del Programa Jóvenes Emprendedores del Centro de 
Estudios para la Competitividad Municipal A.C.
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Puerta s  Abiert a s
Semana de la Ciencia

Semana de Ciencia y Tecnología 2012 
y Día Mundial de la Alimentación

En el marco del 6° Día 
Mundial de la Alimentación 
y la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 2012, 
se realizaron diversas 

actividades en la Universidad 
Politécnica de Chiapas (UPChiapas), 
entre ellas la Expo “Puertas 
Abiertas”, en la que los estudiantes 
de Ingeniería Agroindustrial 
elaboraron alimentos frescos, 
nutritivos y que forman parte de la 
diversidad de productos agrícolas 
que se generan en el estado y los 
exhibieron en las instalaciones de la 
Universidad.

Por su parte, egresados de las 
ingenierías en Energía y Mecatrónica 
de la Politécnica de Chiapas dieron 
a conocer sus empresas a través 
de las cuales ofrecen sus servicios 
profesionales, por ejemplo “EnerSur” 
que vende e instala calentadores 
solares, sistemas fotovoltaicos 
y ofrece cursos y talleres sobre 
energía; o “VargasBots” quienes 
son Desarrolladores de tecnología y 
venden productos relacionados con 
robótica, electrónica, seguridad y 
automatización.

En cuanto a proyectos de 
Ingeniería en Tecnología Ambiental, 
los estudiantes presentaron 
materiales de construcción a partir 

de residuos agrícolas y estudios 
preliminares de la semilla de 
tamarindo para eliminar agentes 
patógenos del agua y de la semilla 
de moringa para eliminar dureza 
proveniente del vital líquido. Así 
mismo, los alumnos de la segunda 
generación de la Maestría en 
Energías Renovables mostraron una 
estufa ahorradora de leña.
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Puerta s  Abiert a s
Semana de la Ciencia

Conferencia magistral “Inocuidad Alimentaria”

Como parte de las actividades de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología 2012, los 
alumnos del jardín de niños “Tláloc” de 
la colonia Azteca de esta ciudad capital, 
visitaron la UPChiapas y conocieron 

algunos trabajos como la Estufa ahorradora de 
leña, la Pantalla de agua controlada vía WIFI, 
Materiales de construcción a partir de residuos 
agrícolas, Realidad aumentada aplicada al control 
de mecanismos, entre otros.

Al terminar el recorrido pudieron degustar 
algunos de los productos que elaboraron 
estudiantes de Ingeniería Agroindustrial. Con este 
evento se fomenta la convivencia de la comunidad 
universitaria con empresarios, estudiantes de otras 
instituciones y sociedad en general.

También como parte de las actividades del Día Mundial de la Alimentación y la Semana de Ciencia, la 
maestra en Ciencias de los Alimentos, Diana Ximena Correa Lizarazo, del Instituto Nacional de Salud de 
Bogotá, Colombia, dictó la conferencia magistral “Inocuidad Alimentaria” a estudiantes de Ingeniería 
Agroindustrial de la UPChiapas.

La especialista explicó que es muy enriquecedor ver que hay estudiantes que quieren aprender sobre 
la inocuidad de los alimentos, un tema que a veces no es tan tangible pero que concierne a todos, desde la 
producción primaria hasta el consumidor final, por lo que es enriquecedor también darle la oportunidad a otras 
entidades compartir conocimientos con base en su experiencia, “como a nosotros que desde Colombia estamos en 
Chiapas”, dijo.

La inocuidad alimentaria es un proceso que garantiza la calidad en la producción y elaboración de productos 
alimenticios sanos, nutritivos y libres de peligros para el consumo de la población, por lo que “si el día de mañana 
ustedes, como ingenieros agroindustriales, tienen una responsabilidad empresarial, social o gubernamental, sabrán 
que lo que ustedes hacen va a tener un impacto significativo en el final de la cadena alimenticia”, dijo Correa 
Lizarazu a los estudiantes.

La ciencia al alcance de todos
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En el mismo contexto, la doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable 
Virginia Ivonne Sánchez Vázquez, impartió la conferencia 
“Seguridad Alimentaria” ante la comunidad universitaria.

La también Antropóloga Social y maestra en Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales realizó un análisis de los factores que hacen 

que en este momento exista una alerta en cuanto a la generación de 
alimentos, a la distribución de los mismos y al acceso que se tiene a ellos, 
ya que se puede hablar de seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos suficientes 
y nutritivos que satisfagan sus necesidades nutricionales de manera que les 
permitan llevar una vida activa y sana.

Conferencia “Seguridad Alimentaria”

Exhortan a estudiantes a convertir sus ideas 
en negocios

Empresarios chiapanecos que participaron en el Foro de 
Emprendedores “Experiencias en agro–negocios”, exhortaron a 
los estudiantes de las ingenierías de la Universidad Politécnica 
de Chiapas, a convertir sus sueños e ideas en empresas propias, 
así como aprovechen las herramientas que brinda esta institución 

educativa para detonar su vida empresarial.
Participaron en el foro, el colectivo productor de Mole Doña Isis, 

representado por Juana María Martínez López y Arcelia Martínez López; 
así también Gilberto Alessio Robles Villatoro, de la Sociedad Cooperativa 
Industrial Café Yajalón y Enrique Chacón Peña, ex alumno de la UPChiapas 
y Gerente General de la Empresa de Productores Asociados de Jiquipilas, 
quienes compartieron sus experiencias como empresarios y brindaron 
sugerencias para hacer negocios.

Puerta s  Abiert a s
Semana de la Ciencia
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Con el objetivo de que los 
estudiantes interesados 
en los temas de energías 
renovables se familiaricen 
con este rubro y en el marco 

del cierre de la 19ª Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología 2012, el 
doctor Isaac Pilatovsky Figueroa, 
especialista en termodinámica 
aplicada: Refrigeración y secado 
solar, dictó la conferencia magistral 
“Sistemas Termosolares en México” 
a la comunidad Politécnica de 
Chiapas.

El doctor Pilatovsky Figueroa, 
investigador del Centro de 
Investigación en Energía de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), dijo que siempre se 
debe tomar precaución de cómo se 
maneja la información relacionada 
con la generación de energía y 
que actualmente hay muchas 
sociedades que han reconocido que 
las energías renovables son una de 
las alternativas más viables contra 
el impacto ambiental, a pesar de 
los altos costos económicos que aún 
representan.

El también Premio León Bialik a 
la Innovación tecnológica reconoció 
que a pesar de ser una institución 
joven, la UPChiapas es una de las 
pocas universidades que están 
impulsando muy en serio todo lo que 
es energía renovable y luz eficiente, 
por lo que exhortó a los estudiantes 
a seguir investigando y desarrollando 
tecnologías que ayuden a la sociedad 
en esta materia, ya que considera 
que México tiene un gran potencial 
humano y tecnológico.

Conferencia magistral “Sistemas 
Termosolares en México”

El doctor Pilatovsky Figueroa

Puerta s  Abiert a s
Semana de la Ciencia
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Con una inversión de más de 43 
millones de pesos, se inauguró 
la segunda etapa de las 
instalaciones de la UD2 (Unidad 
de Docencia) de la Universidad 

Politécnica de Chiapas, en el municipio de 
Suchiapa. 

Este nuevo edificio cuenta con 20 aulas, 
dos laboratorios básicos, dos laboratorios 
de cómputo, un site, estacionamiento, 
cubículos para docentes y administrativos, 
al tiempo de que dichas áreas tienen aire 
acondicionado.

La conclusión de las instalaciones del 
UD2 se debió gracias a los presupuestos 
asignados por el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal, de quienes está en su 
prioridad el impulso a la educación.

Actualmente, la Universidad 
Politécnica de Chiapas oferta siete 
programas educativos, como son las 
ingenierías Biomédica, Energía, Desarrollo 
de Software, Agroindustrial, Mecatrónica y 
Tecnología Ambiental, así como la maestría 
en Energías Renovables.

Inauguran UD2 en la UPChiapas
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Proyección
Un i v e r si t a r i a
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A lejandra Patricia Gutiérrez Robles, 
egresada de la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad 
Politécnica de Chiapas se hizo 
acreedora de una beca por parte 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) para realizar la maestría “Diseño 
e Innovación para la Sustentabilidad” en la 
Universidad de Cranfield en Inglaterra, para 
profundizar sus conocimientos en áreas de alta 
especialización.

 “Siempre he querido superarme y ha 
sido un sueño ir a realizar estudios en el 
extranjero; el inglés es requisito básico para 
ello. En la Politécnica de Chiapas nos piden 
como mínimo 550 puntos en el examen TOEFL 
para titularnos, en la Universidad donde 
estudiaré el puntaje mínimo es 580, el cual 
obtuve sin ningún problema”, dijo  Gutiérrez 
Robles, quien podrá conocer y comprender 
de los problemas mundiales y su relación con 
las agendas de desarrollo sostenible, podrá 
proponer el diseño y estrategias de innovación 
de negocio y producto centrado en el usuario 
y en el desarrollo de los servicios, una vez 
realizados sus estudios en Bedford, Inglaterra.

Egresada becada a Inglaterra



Proyección
Un i v e r si t a r i a
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Nelsy Santiago Pérez, egresada de la Primera generación del programa 
académico de Ingeniería en Energía fue beneficiada con una beca por el 
gobierno alemán a través del sistema de Intercambio México-Alemania: 
Estancias Técnicas de Alto Nivel. Programa de Perfeccionamiento 
Profesional, con duración de septiembre de 2011 al 30 de agosto del 2012.

Este esquema de Perfeccionamiento Profesional comprendió diversas etapas entre 
las cuales se encuentra un periodo de cuatro meses de prácticas, el cual la egresada 
de la UPChiapas, concluyó exitosamente en el área de Eficiencia Energética de la 
empresa Tüv Rheinland, ubicada en Colonia, Alemania; derivado de su desempeño la 
misma empresa la invitó a realizar un entrenamiento de un año en el área de Energía 
y Medio Ambiente.

Con esta nueva beca, Nelsy Santiago fortalecerá sus conocimientos teóricos y contará 
con experiencia práctica en uso eficiente de la energía y energías renovables para 
una conservación y mejor uso de los recursos naturales y una economía sustentable, 
gestión energética, balance de procesos bajo aspectos energéticos, así como impacto 
y puesta en práctica de tecnologías de ahorro energético.

Egresada becada en Alemania



Trabajos 
Interinstit ucionales
Convenio con la Universidad Intercultural de Chiapas

Gaceta UP ChiapasTecnología para el bien común19

Con el objetivo de realizar acciones conjuntas en los ámbitos académico, de 
investigación, cultural, científico y tecnológico, para contribuir al mejoramiento 
económico y social de la ciudadanía, la Universidad Intercultural de Chiapas 
(Unich) y la Universidad Politécnica de Chiapas, signaron un convenio general de 
colaboración.

Este convenio contempla además promover la educación, cultura y las artes en la esfera 
de sus respectivas competencias; el trabajo en equipo en las áreas de tecnología y lenguas; 
elaboración de videos y programas radiofónicos; intercambio entre los cuerpos académicos 
de ambas instituciones, así como el ejercicio de servicio social de los jóvenes universitarios 
en proyectos sustentables y sostenibles, acordes a las condiciones, principalmente de las 
comunidades con menor índice de desarrollo humano, que les permitan poner en práctica sus 
conocimientos.
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Trabajos 
Interinstit ucionales

Para fomentar el intercambio de experiencias y personal 
en los campos de la docencia, la investigación y la 
cultura en salud en las áreas de interés común, el 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Chiapas (ISSTECH) y la UPChiapas firmaron 

un convenio general de colaboración.
Este convenio tiene el compromiso de proporcionar las 

Unidades sede del primer y segundo nivel de atención médica 
para que los estudiantes puedan desarrollar servicio social, 
prácticas profesionales, estancias y/o estadías académicas. Las 
sedes de enseñanza trabajarán con base en programas de mejoras 
continuas, de calidad y atención, para que se garantice un mejor 
escenario educativo para los estudiantes, al mismo tiempo que 
se mejore la atención médica que reciben los derechohabientes.

Convenio con ISSTECH

Politécnica del Golfo de México y UPChiapas 
comparten experiencias

Como parte de las estrategias de trabajo con las instituciones 
públicas educativas así como de compartir experiencias que 
beneficien a la comunidad universitaria, la Universidad Politécnica 
de Chiapas y su homóloga del Golfo de México, sostuvieron un 
encuentro.

Ambas instituciones educativas manifestaron su intención de trabajar 
en conjunto y formar una Red Colaborativa entre los Cuerpos Académicos 
así como la de establecer mecanismos de vinculación que permitan la 
realización de diversas actividades, dentro de las que destacan que los 
estudiantes próximos a realizar su estadía profesional, la ejecuten 
mediante la movilidad estudiantil entre Instituciones hermanas a través de 
la convocatoria del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica 
(ECEST).
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CONSIDERANDO
Que mediante Decreto del Ejecutivo 
del Estado, publicado en el Periódico 
oficial número 276, Segunda Sección, 
Tomo II, de fecha uno de diciembre 
de dos mil cuatro, de la publicación 
estatal  1694-a-2004 bis, se creó la 
Universidad Politécnica de Chiapas, 
como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, 
mismo que para fortalecer su 
integración y atribuciones se emitió 
Decreto de reformas, publicado en el 
Periódico oficial número 181, Tomo III, 
de fecha doce de agosto de dos mil 
nueve. Que de conformidad con lo 
que establece el Decreto de Creación 
de la Universidad Politécnica de 
Chiapas, en su fracción X, del Artículo 
23, corresponde al Rector de la 
Universidad, entre otras atribuciones, 
delegar funciones ejecutivas que 
expresamente determina sin 
menoscabo de conservar su ejercicio y 
responsabilidad directa.

Que la Secretaría Administrativa 
es el órgano Administrativo 
encargado de Ejercer la dirección del 
desarrollo de actividades relativas 
a la administración de los recursos 
humanos, materiales, servicios y 
financieros de la Universidad; de 
conformidad con lo establecido en la 
fracción I, del Artículo 40 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Politécnica 
de Chiapas.

Que la Dirección de Finanzas y 
Fideicomisos depende directamente 
de la Secretaría Administrativa, y que 
de conformidad con lo que establece 
el numeral 61 del Estatuto Orgánico de 
la Universidad, será el área encargada 
de coordinar, ejecutar y vigilar 
los procesos de administración y 

ejecución de los recursos económicos 
de la Universidad.

Con el objeto de atender de 
manera pronta, expedita, eficiente 
y evitar la burocratización de los 
trámites a que se refieren los párrafos 
que anteceden, resulta de suma 
importancia delegar atribuciones del 
ejercicio de la misma al Titular de la 
Secretaría Administrativa y el Titular de 
la Dirección de Finanzas y Fideicomisos 
de la Universidad Politécnica de 
Chiapas, conforme a las disposiciones 
del presente Acuerdo, evitando con 
ello el congestionamiento de las 
demás atribuciones que de forma 
directa debe desarrollar el Rector de la 
Universidad.

Por los fundamentos y 
consideraciones antes expuestos y 
en ejercicio de las atribuciones que se 
confieren los dispositivos legales antes 
mencionados; he tenido a bien expedir 
el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 
SE DELEGA AL SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR 
DE FINANZAS Y FIDEICOMISOS DE 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CHIAPAS, LAS FACULTADES QUE SE 
INDICAN.

PRIMERO: Se delegan a los Titulares 
de la Secretaría Administrativa y 
Director de Finanzas y Fideicomisos de 
la Universidad Politécnica de Chiapas, 
las facultades suficientes para suscribir 
y firmar cheques de las cuentas de 
Ingresos Propios, Fondos de Reserva, 
Subsidio Ordinario y Proyectos, 
siempre y cuando éstos se deriven 
de actos propios del objeto de la 
Universidad y del cabal cumplimiento 

de los Proyectos y Fondos. 
Las facultades delegadas en el párrafo 
anterior, podrán ser ejercidas en forma 
indistinta o conjunta por  titulares de la 
Secretaría Administrativa y Director de 
Finanzas y Fideicomisos.
SEGUNDO: Se delega al Titular de 
la Secretaría Administrativa de la 
Universidad Politécnica de Chiapas, las 
facultades suficientes para suscribir 
contratos que regulen las relaciones 
laborales de la Universidad con sus 
trabajadores.
TERCERO: Los Servidores Públicos en 
el que se delega las facultades materia 
de este Acuerdo, deberán mantener 
informado permanentemente al C. 
Rector de la Universidad Politécnica de 
Chiapas, respecto del ejercicio de éstas.
CUARTO: Las atribuciones que 
se delegan mediante el presente 
Acuerdo, deberán ejercerse en estricto 
cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables, debiendo 
salvaguardar en todo momento y bajo 
su estricta responsabilidad, la legalidad 
y la seguridad jurídica de sus actos.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese el presente 
acuerdo en la Gaceta Oficial de la 
Universidad Politécnica de Chiapas.
SEGUNDO: El presente Acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Universidad Politécnica de Chiapas.
Dado en el edifico de Rectoría, ubicado 
calle Eduardo J. Selvas S/N, colonia 
Magisterial de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 17 días del mes 
de diciembre del año dos mil doce.
M.T.I. Navor Francisco Ballinas Morales, 
Rector de la Universidad Politécnica de 
Chiapas.- Rúbrica. 

M.T.I. NAVOR FRANCISCO BALLINAS MORALES, Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que le confieren la 
fracción I y X del artículo 23, del Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Chiapas, y

Al margen logo institucional que a la letra dice: Universidad Politécnica de Chiapas, Gobierno del 
Estado de Chiapas.

Gaceta UP ChiapasTecnología para el bien común

Publicación oficial UPChiapas, 
Coordinación Jurídica
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UPChiapas participa en Feria ReVin

Los proyectos y empresas generados por 
estudiantes y egresados de la Universidad 
Politécnica de Chiapas, impulsados a través 
de la incubadora “Círculo de Innovación”, 
fueron presentados en la Feria de Vinculación 

Universidades Politécnicas (ReVin 2012) en Pachuca, 
Hidalgo.

En dicha feria, se exhibieron los trabajos que 
desarrollan jóvenes emprendedores de las ingenierías 
Agroindustrial, Mecatrónica, Energía, Desarrollo de 
Software, Biomédica y Tecnología Ambiental; así 
también se contó con la participación de la empresa 
Capital Green y se brindó información sobre los servicios 
que se ofrecen en la incubadora “Círculo de Innovación” 
de la UPChiapas.

La Feria ReVin es organizada por la Coordinación 
de Universidades Politécnicas (CUP) y busca consolidar 
la vinculación de las Politécnicas con empresas o 
instituciones, al estrechar convenios de colaboración 
para incrementar las opciones de Estancias, Estadías 
y Proyectos de Transferencia de Tecnología para el 
alumnado.

JóvenesEm p r e n d e d o r e s
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JóvenesEm p r e n d e d o r e s

A lumnos de la Ingeniería Agroin-
dustrial expusieron diversos pro-
ductos elaborados en el taller de 
transformación de hortalizas y 
frutas, durante la XVI Expo Inter-

nacional de Productos Orgánicos y no tradicio-
nales, en la cual se tuvo una asistencia de más 
de 1000 visitantes.

Salsas, mermeladas, yogurt, jugos y vinos 
fueron tan solo algunos de los productos que 
los asistentes degustaron durante tres días, en 
los cuales, los estudiantes tuvieron la oportu-
nidad de compartir experiencias así como tam-
bién aprender  sobre el negocio de productos 
orgánicos.

El taller de Agroindustrial de la UPChiapas 
cuenta con una moderna maquinaria agroin-
dustrial que permite a los alumnos participar 
en procesos de elaboración para poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula, apegándose a las normas oficiales y es-
tándares de calidad. Así como también para 
que los productores que lo soliciten puedan 
elaborar sus productos y  mediante determina-
dos convenios, puedan hacer uso de ella.

Agroindustrial participó en Expo Orgánicos
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Capacitación y
De s a r r o l l o

Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención e identificar los riesgos que hay al interior del plantel 
para reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales y socio-naturales, se impartió a la comunidad 
universitaria de la UPChiapas, el “Taller para la educación de riesgos y desastres en el ámbito escolar”.

José Mario Pinto Beutelspacher, coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Educación del estado 
fue el encargado de orientar sobre cómo se debe reaccionar ante tales situaciones para salvaguardar a 

la comunidad escolar; al tiempo de explicar las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta, como el 
funcionamiento de los extintores. 

Imparten Taller de protección civil
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E l personal de la Universidad Politécnica 
de Chiapas recibió el curso “Formación 
de Auditores Internos” con el objetivo 
de dotar de los conocimientos, métodos 
y herramientas necesarios para organizar 

e instrumentar auditorías internas del sistema de 
gestión de calidad implementado de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2008.

Mediante dinámicas, casos prácticos, lecturas, 
teorías e información en general, el personal 
aprendió a ser un auditor interno, capaz de detectar 
los problemas y realizar un plan de acción para 
solucionar las eventuales incidencias.

Con esta acción, la UPChiapas refrenda su 
compromiso con establecer, documentar e implantar 
el Sistema de Gestión de Calidad bajo un enfoque 
integrado y de mejora continua.

Capacitan para ser Auditores Internos

Para impulsar la cultura de 
prevención, la comunidad 
Universitaria de la UPChiapas 
se sumó al ejercicio del Mega 
Simulacro convocado por la 

Coordinación Nacional de Protección 
Civil, en el marco de los 27 años del 
terremoto de 1985.
El objetivo fue evitar la improvisación, 
así como fortalecer la coordinación y 
la comunicación entre la comunidad a 
fin de indicar qué hacer en caso de una 
emergencia real.
En el ejercicio participaron alumnos, 
docentes y administrativos, quienes 
buscaron los puntos de encuentro y 
realizaron las acciones pertinentes. 
Posterior al simulacro, se dio una 
plática a los jóvenes para compartir 
experiencias al respecto.

UPChiapas participó en Megasimulacro 2012

Capacitación y
De s a r r o l l o
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En primerP lano
Docentes investigadores ingresan al SEI Y SIN

E l Sistema Estatal de Investigadores (SEI) concedió 
los nombramientos como Investigadores Nivel II 
a los maestros Manuel de Jesús Palacios Gallegos 
y Roger Castillo Palomera, ambos profesores de 
tiempo completo de la carrera de Ingeniería en 

Energía de la Universidad Politécnica de Chiapas.
Ambos catedráticos tienen líneas de investigación 

enfocadas al desarrollo tecnológico, difusión de las 
fuentes renovables de energía, el ahorro y uso eficiente de 
energía, la educación energética ambiental y el desarrollo 
de comunidades sustentables.

Para la UPChiapas es de trascendencia que sus 
profesores cuenten con estos nombramientos ya que 
favorecen la formación y consolidación de investigadores 
con conocimientos científicos y tecnológicos de un alto 
nivel, elemento medular para que generen o apliquen 
innovadoramente el conocimiento.

E l doctor Erik Ramírez 
Morales, integrante del 
Programa Académico de 
Ingeniería en Energía de la 
Universidad Politécnica de 

Chiapas, fue aceptado por sus méritos 
académicos en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) como Investigador 
Nivel I.
 Ramírez Morales, especialista 
en Ciencia de Materiales, tiene líneas 
de investigación enfocadas a energía 
renovable y sistemas electroquímicos 
en procesos de corrosión, así como 
de desarrollo de materiales para la 
aplicación en tecnologías solares y 
fotoelectroquímicas.
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Realidad Aumentada, proyecto innovador concursará 
en los Emiratos Árabes Unidos

Orgullo UPCh i a p a s

“Realidad Aumentada Aplicada al Control 
de Mecanismos” es un proyecto innovador 
de jóvenes estudiantes de la Ingeniería 
Mecatrónica de la Universidad Politécnica de 
Chiapas, el cual se enfoca en el desarrollo de un 

sistema de control, capaz de manipular cualquier tipo 
de mecanismo con el movimiento del cuerpo humano, 
usando como sensor únicamente el Kinect® de Microsoft 
para XBOX 360, basado en un software especializado 
LabVIEW de National Instruments, y en un programa en 
la plataforma Arduino.

Este proyecto obtuvo su pase para participar en la 
XIV ExpoCiencias Internacional ESI-2013, a celebrarse 
en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, luego de ganar 
concursos de Expo Ciencias a nivel local, regional y 
nacional. 

Los talentosos estudiantes que realizan  Realidad 
Aumentada son: Juan Gutiérrez Aguilar, José Antonio 
Villalobos Maza, Fabián Marroquín Jiménez, Gibrán 
Quiñones Valdivia, Giber Guzmán Abad, Javier Alonso 
Ramírez Torres, Diana Galván de Paz y Ramón Alejandro 
Juárez Víctor, con la asesoría de la maestra Betty 
Yolanda López Zapata.
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Orgullo UPCh i a p a s

Recibe Osuna Galán Premio 
de Investigación

Ismael Osuna Galán, docente de 
la Ingeniería Mecratónica, recibió 
el Premio al Mérito Estatal de 
Investigación 2011 en la categoría: 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

por el proyecto realizado con la CFE, 
denominado “Registrador de Disturbios”, 
mediante el cual pueden medir los picos 
de corrientes para identificar fallas y 
corregirlas.

Dicho premio es otorgado por el 
Gobierno del Estado, a través del Consejo 
de Ciencia y Tecnología. El investigador 
Osuna Galán ha asesorado proyectos 
que han obtenido premios importantes 
como “Pantalla de agua controlada por 
CompactRIO vía Wi-Fi”, con el que la 
UPChiapas obtuvo la Medalla de Oro en 
la categoría Control de Hardware, en el 
Campeonato Internacional de Proyectos 
de Cómputo “INFOMATRIX 2012”, que se 
realizó en Bucarest, Rumania. Muchas 
felicidades por su logro.
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L a Secretaría de Educación Pública 
(SEP) otorgó un reconocimiento a la 
Universidad Politécnica de Chiapas 
por el elevado porcentaje de la ma-
trícula escolarizada que se encuen-

tra cursando estudios en programas reconoci-
dos por su buena calidad.

Lo que representa un orgullo para la co-
munidad Universitaria, toda vez que es un re-
conocimiento al resultado del trabajo de los 
docentes, investigadores, administrativos y 
alumnos que diariamente realizan sus tareas 
con dedicación, compromiso y profesionalis-
mo para cumplir con los objetivos que esta-
blece esta casa de estudios. 

SEP reconoce a UPChiapas por la calidad 
de sus programas académicos

Orgullo UPCh i a p a s
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Repo r t a je

Bajo el compromiso y la pre-
misa de contribuir al cui-
dado del medio ambiente, 
estudiantes de Ingeniería 
en Tecnología Ambiental 

de la UPChiapas, desarrollan el pro-
yecto “Material de Construcción con 
residuos agrícolas” apoyados por la 
empresa ladrillera Santa Rosa, en el 
municipio de Suchiapa, Chiapas.

A escasos kilómetros de este mu-
nicipio, en la colonia Cupapé conocida 
también con el nombre de Barrio Las 
Mercedes, tres jóvenes entusiastas: 
Carlos Michel Acuña, Fabiola Lázaro 
José y Adriana Ruiz Sánchez Solís, ase-
sorados por los doctores Minerva Gam-
boa Sánchez y Josué Chanona Soto, se 
dan a la tarea de obtener ladrillos fabri-
cados con barro y cáscaras de cacahua-
te, o bien de olote triturado, cáscara de 
coco, bagazo de caña y bambú, a fin de 

Ladrillos ecológicos para reducir la contaminación

reducir la contaminación que este pro-
ceso genera.

Los habitantes del municipio de Su-
chiapa se dedican, entre otras activida-
des, a la producción de cacahuate, por 
lo que existe un gran volumen de cás-
caras que difícilmente son degradables 
en su exposición al exterior, ya que 
contienen un alto porcentaje de lignina 
y un bajo contenido de nitrógeno. 

Al respecto, Carlos Michel Acuña 
Solís, alumno de la Ingeniería en Tec-
nología Ambiental y desarrollador del 
proyecto “Material de Construcción 
con residuos agrícolas” comenta que 
en este municipio existen grandes vo-
lúmenes de cáscara de cacahuate, mis-
mos que en muchas ocasiones se que-
man a cielo abierto y generan grandes 
cantidades de CO2 y micro partículas 
en suspensión, además que arrastra 
como consecuencia la inutilización del 

suelo y degradación del área destinada 
a la quema, ya que este residuo agrícola 
ofrece pocas posibilidades para actuar 
como abono o mejorador de suelos.

“Detectamos en esta problemáti-
ca una oportunidad para desarrollar 
nuestra investigación, y así aprovechar 
estos volúmenes de cáscaras, ya que 
nuestra tarea era producir una innova-
ción tecnológica y darle un uso alterna-
tivo a las cáscaras de cacahuates, para 
evitar su quema a cielo abierto”.

Proceso de elaboración del ladrillo 
con residuos agrícolas
Los residuos agrícolas (cáscaras de ca-
cahuate, el olote triturado, la cáscara 
de coco, bagazo de caña o el bambú) 
ya molidos finamente se mezclan en 
proporción para hacer blocks con ce-
mento, arena y agua; en tanto para los 
adobes se  combinan con barro, limo 
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y agua; a fin de obtener un ladrillo o 
block resistente y térmico, mediante 
un proceso artesanal que no requiere 
de grandes infraestructuras, ni maqui-
naria costosa.

Impacto Social de los ladrillos 
ecológicos

Facilitar la autoconstrucción para 
las familias de bajo recurso, principal-
mente se propondrá que estos ladri-
llos sean utilizados como adoquines 
en los patios de las familias que viven 
sobre la ribera del río.

Experiencia de trabajar 
en la ladrillera Santa Rosa
“Es una experiencia bonita, don José y 
sus colaboradores nos han enseñado 
todo lo que saben en la elaboración de 
los ladrillos y gracias a ese apoyo he-
mos podido desarrollar el proyecto de 
elaboración de ladrillos con desechos 
agroindustriales”, dicen lo s estudian-
tes de la Universidad Politécnica de 
Chiapas.

Beneficio de los ladrillos 
fabricados a base de desechos 
agroindustriales 
Lo primordial es, por un lado, ayudar 
a la naturaleza ya que se reducen las 
emisiones de CO2 por la quema de la 
cáscara de cacahuate, y por otro, se 
beneficia a los usuarios con un ladrillo 
térmico y resistente.

Por su parte, don José Álvaro Cham-
po Vicente, dueño de la Ladrillera Santa 
Rosa, y quien da trabajo a cinco perso-
nas, expresó su disposición para traba-
jar en el desarrollo de este proyecto, 
toda vez que dijo es bueno apoyar las 
nuevas propuestas de los jóvenes que 
contribuyan a cuidar el medio ambien-
te; detallando que de perfeccionarse 
“sería muy conveniente para su nego-
cio aplicar la técnica ya que reducirían 
costos, obteniendo grandes beneficios 
al utilizar los desechos agrícolas”.

Así también, Champo Vicente ma-
nifestó que su empresa está dispuesta 
a apoyar a estudiantes emprendedo-
res facilitando los espacios necesarios 
para el desarrollo de proyectos que 
contribuyan al cuidado y preservación 
del medio ambiente. Agregó que para 
cumplir con su responsabilidad social, 
la Ladrillera Santa Rosa no ocupa leña 
para cocer los ladrillos, si no que em-
plean una máquina especial que trabaja 
con aceite quemado comprimido con 
agua, con el objetivo de reducir los ín-
dices de contaminación que esta activi-
dad artesanal provoca.

La Dra. Minerva Gamboa Sánchez, 
quien dirige este proyecto, dijo sentir-
se orgullosa de participar en el mismo, 
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ya que está demostrando que los residuos agroindustriales pueden tener un mejor final y evitar impacten el ambiente, y 
que participar en los trabajos que emprenden los jóvenes de la Universidad Politécnica de Chiapas, es muy gratificante, so-
bre todo al ver los resultados ya que “en el área que nosotros estamos, que es el de la Ingeniería en Tecnología Ambiental 
tenemos el compromiso de trabajar con tecnologías que beneficien al desarrollo rural, por lo que es de suma importancia 
que los estudiantes se involucren con los diversos sectores sociales, con proyectos viables que sirvan para mejorar las con-
diciones de vida, fomentando el desarrollo sustentable”, explicó.

Fabiola Dámaris Lázaro José y Adriana Ruiz Sánchez, quienes colaboran en el proyecto, manifestaron su orgullo por 
contribuir a la reducción de la contaminación a través del manejo adecuado de los residuos agroindustriales.

El reto
Obtener un ladrillo resistente y térmico, por lo que se continuarán con las pruebas necesarias hasta lograr la proporción óp-
tima de cada material que garantice la obtención de un ladrillo con esas características y además económico, para posterior-
mente facilitar la técnica de elaboración a las familias de la zona rural para que puedan fabricar sus ladrillos para consumo 
propio, sin degradar el medio ambiente y aprovechando los residuos agrícolas de la región.

La Universidad Politécnica de Chiapas
Apuesta por nuevas propuestas de investigación y desarrollo de proyectos que contribuyan al cuidado y preservación del 
medio ambiente, los cuales deben de ser sostenibles, viables y sustentables, en donde se debe considerar a los actores 
fundamentales del entorno para atender sus principales necesidades a través del empleo de las tecnologías.

Repo r t a je
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Em p r e n d e d o r e s

Incubadora

La Incubadora de Empresas Círculo de Innovación de la Universidad Politécnica de Chiapas durante el mes 
de noviembre tuvo una participación importante durante el evento denominado 2º día del Emprendedor 
2012 Sur-Sureste. Estudiantes, emprendedores y responsables del fomento a la cultura emprendedora, 
contaron con un espacio donde a través de conferencias, talleres y exposiciones fortalecieron experiencias 
que permitirán apoyar la capacidad emprendedora siendo el factor clave la innovación.

El compromiso y participación que se dio con las demás instituciones educativas que integran la Red Estatal 
de Incubadoras, han estrechado un vínculo para formar la comunidad emprendedora que se está potenciando en 
la entidad y con la cual se está respondiendo a la inquietud e interés por impulsar la reactivación económica del 
país, de la región y de la zona, potenciar la investigación y desarrollo técnico, establecer y estrechar las relaciones 
universidad-empresa, favoreciendo así la creación de nuevas empresas y vocaciones empresariales.

Durante esos dos días, los emprendedores que actualmente se encuentran en el proceso de incubación 
participaron en diversas actividades como fue el caso de los jóvenes que tuvieron un espacio para promocionar sus 
empresas: VargasBots (tecnologías mecatrónicas), Vehículos Ecológicos de México (vehículos eléctricos) y Energías 
del Sur (calentadores y paneles solares), así también la incubadora de empresas Círculo de Innovación contó con 
un stand para promocionarse.

Claudia Araceli Madariaga Aguilar*
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Em p r e n d e d o r e s
Por otra parte, se desarrolló el 

panel denominado “Casos de éxito 
de emprendedores chiapanecos” 
teniendo como moderador al Dr. 
Sergio Saldaña Trinidad, Director 
del Programa Académico de 
Ingeniería Agroindustrial, en el que 
participaron Sergio Vargas, con la 
empresa “VargasBots” (UPChiapas); 
Ricardo Iván Caballero Cundapí, con 
“Inteleck mejorando Chiapas A.C.” 
(Unach); Lourdes de los Ángeles 
Mérida Orantes, de la empresa 
“Novalife SPR de RL” (Unach); 
Mario Alberto López Miceli, de 
“Vitronatura” (Unicach); Hortencia 
del Carmen López Gómez, con 
la firma “Licor de Carambola” 
(Tecnológica de la Selva) y Mario 
Palomo de la Torre, con la empresa 
“El Rey de la Cochita Pibil” 
(Incubadora De Evvoc Efort). El grupo 
encabezado por el emprendedor 
Eder Caballero, participó en el 
Simulador de Negocios, actualmente 
está desarrollando la idea de negocio 
en la parte de biocombustible.

Es así que en este Día del 
Emprendedor, los asistentes 
encontraron información valiosa 
para todos aquellos que quieren 
aprender sobre lo que las empresas 
necesitan para agregar valor a sus 
negocios.

*Responsable de incubadora de empresas “Círculo de Innovación”.
Mayores informes: Universidad Politécnica de Chiapas.
Calle Eduardo J. Selvas S/N. Col. Magisterial. Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
CP: 29082. Tel. 01 (961) 612 0484. Ext.120.  Horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
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No quiero oro, ni quiero plata; 
yo lo que quiero es romper la piñata. 
Dale, dale, dale; no pierdas el tino, 
porque si lo pierdes, pierdes el camino.

Posad a  UPCh iapas
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http://www.facebook.com/Universidad 
Politecnica de Chiapas UPChiapas

@PolitecnicaChis

upchiapas.comunic@gmail.com
pabarca@upchiapas.edu.mx 


