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Enrique Javier Solórzano Carrillo Administrativo Rector

Asisitir al 30° Aniversario de 
la Comisión Nacional del 

Agua a celebrarse en las 

ofciinas centrales de la 

CONAGUA

16/01/18

Salida de GDL a la CDMX a las 7:20 horas 

dirigiendose hacia 0:30 horas la explana de 

las Oficinas Centrales de la CONAGUA. 

Regresando a GDL a las 17:00 hrs. 

Ciudad de México
Asistir al 30° Aniversario de la 

CONAGUA.

Tener un encuentro con el Directorado de la 

CONAGUA.

Como presidente del Consejo de 

Cuenca del Rio Santiago, el encuentro 

para generar acuerdos y convenios 

que puedan favoreces a los alumnos. 

Aplicar convenios para asi dirigir al 

alumnado a realizar practicas y 

proyectos que puedar ayudar a su 

conocimiento. 

4,452.00
Viáticos 570.00  

Transporte 3,882.00

Víctor Manuel Zamora Ramos Administrativo Secretario Académico 7,326.25
Viáticos 2,653.26 

Transporte 4,672.99

Gabriela Álvarez Pulido Administrativo Director Académico 6,154.02
Viáticos 2,653.26 

Transporte 3,500.76

Gerardo González Soto Administrativo Director Académico 

Asistir al Consejo de 

Administración de ciencias 
Administrativas, Contbales 

y afines, para el curso - 
taller " Formación de pares 

evaluadores de programas 

académicos "

27/01/19 al 
01/02/19

29/01/2019 llegada a la Ciudad de México, 
tralsado al hotel. Del 30/01/19 al 01/02/19 

Asistencia y participación en el Curso-Taller 

"Formación para pares evaluadores de 
programas academicos" de Instituciones de 

Educación Superior, con horario de 9:00 a 
18:00 horas. Regreso a Guadalajara por la 

noche del día 1 de feberero. 

Ciudad de México

Participación en el Curso-Taller 

"Formación para pares evaluadores de 
programas academicos" de 

Instituciones de Educación Superior, 
para determinar si esfactible su 

aplicación al programa de 

Administración y Gestión Empresarial.

A mantener una cultura de calidad en la 

aplicación del programa educativo y preparlo 
para la acreditación.

Se aprobo el Curso-Taller "Formación 

para pares evaluadores de programas 
academicos" y se tiene el 

conocimiento general del mismo.

Determinar la viabilidad de acercarse a 
este organo acreditador u optar por 

alternativas para la acreditación de 
programa de Administración y Gestión 

Empresarial.

8,478.04
Viáticos  3,923.00 

Transporte 4,555.04

María Guadalupe Martínez Landeros Administrativo

Jefe del Departamento 

de Seguimiento de 

Egresados

Asistir a la CGUTyP con la 
finalidad de acudir a la 4ta 

Reunión del Comité 

Académicode EVA en las 
UUPP

12/02/19 al 
13/02/19

12 de febrero salida de GDL a la CDMX a 

las 7:02 hrs, dirigiendome a la CGUTYP en 

la calle Azafrán No. 386 4to. Piso. A la 4ta. 
Reunión del comité Académico de EVA con 

horario de trabajo de 10:00 a 17:00 hrs 
Regreso 13 de febrero 18:55 hrs.

Ciudad de México

Asistir a la 4ta Reunión del Comité 

Académico de EVA en UUPP, la 

reunión tiene como objetivo integrar el 
Marco normativo de la formación 

académica en EVA para modalidades 
no presenciales y mixtas de las UUPP.

Los trabajos realizados en dicha reunión 

abonan al objetivo y estrategia del PIDE 
UPZMG 1. Incrementar la cobertura de los

demandantes de educación

superior de la Zona de Influencia.  Fortalecer 
los procesos de

habilitación docente y

mejoramiento del profesorado. Ya que con 
los proyectos institucionales que se 

generarón se busca implementar la sinergía 
entre UUTT y UUPP, con relación a la 

educación continua en modalidad no 
presencial.

De dicha reunión de deriva la 
participaciónde la UPZMG  en el 

proyecto institucional del Subsistema • 

Diseño y/o selección de diplomados, 
cursos, etc. (educación continua) no 

presenciales para alumnos, docentes, 

directivos y público en general, con 
enfoque de competencias 

profesionales, digitales y tópicos 
selectos para docencia y desarrollo 

profesional. 

Se participará en la elaboración del 
proyecto y la implementación del 

mismo, una vez que se lleve a cabo el 

diagnóstico de educación continua en 

las UUPP y UUTT, se tiene un 

cronograma de trabajo por el resto del 
año, cabe mencionar que se realizarán 

reuniones virutales con los miembros 
del equipo de trabajo y se harán 2 

reuniones presenciales más, en mayo 
y septiembre del presente año. Como 

parte del seguimiento del proyecto.

5,421.00
Viáticos 1,836.00 

Transporte 3,585.00

Gerardo González Soto Administrativo Director Académico 

Asisitir a la reunión de 

coordinadores de grupos de 
directores de carrera del 

programa educativo de 

licenciatura en 
Administración y Gestión 

Empresarial a realizarse en 
la Universidad Politécnica 

del valle de évora

26/02/19 al 

01/03/19

Salida el  al 26 de febrero de 2019 de la 

ciudad de Guadalajara, durante los cuatro 
días de la comisión, asistí a la ciudad de 

Culiacan y a las instalaciones de la 

Universidad Politécnica del Valle del Evóra, 
en la ciudad de Angostura, Sinaloa , con 

horario de trabajo de 9:00 a 18:00 horas, y 
regreso a la ciudad de Guadalajara a las 

22:00 pm del viernes 1o de Marzo.

Culiacan, Sinaloa.

Continuar los trabajos del grupo de 

diseño curricular de la DGUTyP, en la 

entrega de los siguientes documentos 
actualizados:

Mapa curricular, Plan de estudios, 
Programas de estudio de la nueva 

versión 2018 para la carrera de 

Administración y Gestión Empresarial.

A fortalecer con la pertinencia de los 
programas educativos en la Universidad y 

mantener actualizado el programa de 
estudios.

Se realizaron el trabajo encomendado 

por la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP), del programa 

de estudios nuevo de la carrera de 
Administración y Gestión Empresarial. 

Se abordaron puntos adicionales para 
el fortalecimiento del programa 

educativo (PE).

Esperar la revisión por parte del área 

académica de la DGUTyP, para recibir 

la retroalimentación, acerca de los 
programas diseñados y poder concluir 

el proceso de diseño curricular. 
Esperar de la DGUTyP la validación 

para registrar el PE en la Dirección 

General de Profeciones.

6,813.04
Viáticos 4,253.00 

Transporte 2,560.04 

Adán Núñez González Administrativo Administrativo

Asisitir a la junta previa, del 

XI encuentro nacional 
deportivo y cultural 

Interpolitécnicas a 
celebrarse en la ciudad de 

Aguascalientes.

05/03/19 al 

08/03/19

Salida de Guadalajara, a las 19:00 Horas el 

05 de marzo, arribando a la ciudad de 
Aguascalientes a las 22:00 Horas 

aproximadamente. Asisitiendo los días 

06,07,y 08 de marzo a las instalaciones de 
la universidad para definir en las reuniones 

el calendario de participación de las 
disciplinas a realizarse. Regresando el 08 

de marzo de la ciudad de Aguascalientes a 

las 15:05 Horas y arribando a la ciudad de 
Guadalajara a las 21:00 Horas 

aproximadamente. 

Aguascalientes, Aguascalientes
Participar en el sorteo de las distintas 

disciplinas en las cuales se participará. 

Así mismo en el reglamento deportivo.

Definir el sistema de competencia de las 
disciplinas a realizarse en la ciudad de 

Aguascalientes.

Se acordaron el calendario de las 

disciplinas deportivas.

La participación se realizará del 26 al 
30 de Marzo, en la ciudad de 

Aguascalientes los Juegos nacionales 
XI de Interpolitécnicas

6,181.00
Viáticos 3,866.00 

Transporte 2,315.00

Adán Núñez González Administrativo Administrativo

Viáticos 1,471.00 Peajes 

1,426.00 Combustible 
2,020.00

Luis David Arechiga Velázquez Administrativo
Jefe del Departamento 
de Cultura y Deportes

Viáticos 26,478.00

César Augusto López González Administrativo Servicios Informáticos Viáticos 1,471.00

José Guadalupe López Zazueta Académico Profesor de Asignatura Viáticos 1,471.00

Rolando Uribe Académico Profesor de Asignatura Viáticos 1,471.00

Juan Luís Caro Becerra Académico
Profesor de Timepo 

Completo
1,268.00

Viáticos 548.00 

Transporte 720.00

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez Académico
Profesor de Timepo 

Completo
2,606.00

Viáticos 548.00 
Transporte 608.00 

Combustible 1,540.00

Víctor Manuel Zamora Ramos Administrativo Secretario Académico

Asistir a la CGUTyP con la 

finalidad de presentar la 

comprobación de PRODEP

11/04/19

Salida de gdl en el vuelo de las 7:00 de la 
mañana, arribo a la Cd. De México a las 

9:00 de la mañana. Traslado a la CGUTyP. 

Comprobación del primer trimestre de 

prodep. Traslado al aeropuerto de la ciudad 

de méxico a las 12:30. Arribo a Gdl a las 
17:00

Ciudad de México
Comprobación del 1º trimestre del 
ejercicio 2019 programa PRODEP

La transparencia y la rendición de cuentas
Se entrega expedientes de 

comprobación del programa PRODEP
Se realizarán las gestiones para 

solventar las observaciones
4,107.00

Viáticos 458.00 
Transporte 3,649.00

Víctor Manuel Zamora Ramos Administrativo Secretario Académico

Asistir a la CGUTyP con la 

finalidad de presentar la 

comprobación de PRODEP

06/05/19 al 
07/05/19

Salida de GDl a la Cd. De México con 
retraso a las 17:00 hrs. Arribo a la Cd de 

México a las 19:00, traslado al hotel. 7 de 

Mayo: traslado a las 07:40 de la mañana del 

hotel a las oficinas de la Dirección General 
de Educación Superior, entrega de 

expedientes para la participación en las 

convocatorias PRODEP. Traslado al 

aeropuerto a las 11:00 hrs. Salida del vuelo 

a GDL a las 14:45, arribo a las 17:00. 

Ciudad de México

Asistir a la cita generada para la 

UPZMG para entregar el expediente de 
los profesores que participarán en las 

convocatorias PRODEP 2019.

Mejora de los perfiles profesionales de los 
PTC. Obtención de recursos extraordinarios.

Se entregan expedientes.
Esperar los resultados de las 

convocatorias para su segumiento.
4,175.01

Viáticos 1,265.00 
Transporte 2,910.01

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fracción V inciso S

RELACIÓN DE VIAJES DE SERVIDORES PÚBLICOS EJERCICIO 2019

E N E R O

F E B R E R O

Recibimos la adecuada capacitación 

para ser evaluados por los CIEES a un 

mediano plazo

Se formará el equipo de trabajo de 

cada programa educativo, con lo que 

se inicirá el proceso de autoevaluación. 

Asisitir al Taller para la 
Autoevaluación de 

Programas Educativos de 

las Instituciones de 

Educación Superior, en las 
Instalaciones para la 

Evaluación de la Educación 

Superior.

23/01/18 al 

25/01/18

23/01/2019 llegada a la Ciudad de México, 

tralsado al hotel, asistencia y participación 

en el Taller para la Autoevaluación de 

Programas Educativos de las instituciones 
de Educación Superior. 25/01/19 regreso a 

Guadalajara. 

Ciudad de México

Conocer e identificar la metodología 

para la autoevaluación de los 

programas educativos de la Institución, 

la cual será implementada en el 
proceso de Acreditación en un mediano 

plazo

Las atribuciones del taller nos brindan 
herramientas para tener una autoevaluación 

de mejor calidad, con lo que de manera 

deseable nos acercamos a la acreditación 
del programa. 

A B R I L

Participar en el curso taller ambos 
maestro tanto como ponentes como 
parte de parte de la organización del 

curso-taller con una duración de 40 hrs, 

tanto en la sala de gobierno del 

CUSUR, como las prácticas de campo 
realizadas en la Laguna de Zapotlán 

como en el Parque Nacional del Nevado 

de Colima.

Participar en estos cursos es de suma 
importancia para el Cuerpo Académico: 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ya 

que trabajamos en colaboración con el 

Centro de Investigación Laguna de Zapotlán 

y Cuenca Hidrográficas Y el Centro de 
Investigación en Abejas, para la colaboración 

estrecha entrea ambos Cuerpos 

Académicos.

Asistir al "Curso taller 

progrma de protección, 

conservación y manejo de 
humedales prioritarios y 
cuencas hidrográifcas"

04/04/19 al 
05/04/19

Promover la práctica generalizada de 
los deportes y actividades culturales, 

como medio para coadyuvar a la 
formación integral del alumno del 

Subsistema de las Universidades 
Politécnicas

 Fortalecer la formación integral de los 

alumnos, así como mejorar su calidad de 
vida a través de actividades deportivas y 

culturales dentro del Subsistema de 

Universidades Politécnicas

Se participó en 2 disciplinas 

deportivas, siendo voleybol varonil y 
basquetbol varonil, obteniendo Tercer 

lugar y Segundo lugar 

respectivamente a nivel nacional. 

M A R Z O

Ciudad Guzmán, Jalisco

Salida  de la Universidad Politénica de la

Zona Metropolitana de Guadalajara a las 

8:00 am el día 4 de abril, traslasdo vía 

terrestre al Centro Universitario Sur de 
Ciudad Guzmán a las 10:00 am, para 

participar  como ponente en el curso taller 

de "Programa de Protección, Conservación 

y Manejo de Humedales Prioritario y 

Cuencas Hidrográficas" y regresando a 
Guadalajara vía terrestre de la central de 
camiones de Cg. Guzmán  a la Central 

Nueva de Autobuses a las 21:00 hrs.

Se presentaron las Ponencias:
 "Implementación de Sistemas 

Naturales y Sustentables (SENS), un 

método totalmente natural, para el 

tratamiento de las aguas residuales, 

asimismo la Dra. Luz Adriana Vizcaíno 
Rodríguez su intervención a la 

Universidad Autonóma de Tlaxcala 

consistión en estudios limnológicos de 

calidad del agua en la laguna, así 

como la posible detección de 
fitoplancton, por medio de mustreos a 

50 cm, los resultados obtenidos 

fueron: oxigéno disuelto, Ph, 

conductividad electríca, etc.

Hacer un balance entre ambos
 Cuerpos Académicos de ambas 

instituciones UPZMG-CUSUR, sobre 

las actividades del curso-taller, los días 

3, 4, 5 y 6 de abril, ya que estamos 

reforzando tanto nuestras 
publicaciones en colaboración 

principalmente con DR. J. Guadalupe 

Michel Parra, como implementar 

nuestro Programa de Conservación y 

Manejo del Humedal de Cajititlán y de 
ser posible seguir sando el 

seguimiento esperado a la Ficha 

Informativa de los Humedales 

RAMSAR

Asisitir a los XI encuientros 

nacionales de 
Interpolitécnicas a 

celebrarse en la ciudad de 

Aguascalientes

26/03/19 al 
30/03/19

Salida de Guadalajara el día 26 de Marzo a 
las 11:00 hrs, hacia Aguscaientes, para 

trasladarnos al XI Juegos Interpolitécnicos a 

celebrarse en Aguascalientes, arribando a 
las 15:30 Horas y permanenciendo los días 

27, 28, 29 y 30 para partricipar en dicho 

evento. Regresando el 30 de Marzo a las 
16:00 horas, arribando a Guadalajara, Jal., 

a las 21:00 horas.

Aguascalientes Aguascalientes

Propiciar el acercamiento amistoso 

entre las Universidades Politécnicas 
del país a través de la práctica del 

deporte y las actividades culturales.

35,808.00

M A Y O
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Juan Luís Caro Becerra Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Asisitir al XVIII congreso 

internacional y XXIV 
congreso nacional de 

ciencias ambientales, con 

el objetivo de presentar el 

tema " implementación de 
humedales comunitarios"

05/06/19 al 

07/06/19

Salida de Guadalajara a las 10:00 pm para 
llegar a la ciudad de Mazatlán a las 7:00 pm 

el jueves 6 de junio, para dirigirnos al Centro 

de Convenciones de Maztlán, para 

presentar los trabajos pertinentes al 
Congreso ANCA 2019 y regresar a la ciudad 

de Guadalajara el día 7 de junio a las 22:00 
hrs.

Mazatlán, Sinaloa

Presentar los trabajos de: 

Implementación de humedales 
comunitarios a través de plantas 

acuáticas para el saneamiento de la 

rivera de Cuexconmatitlán y 

Gobernanza del agua y medio ambiente 
en la cuenca del río Santiago

Contribuyen primero en presentar dichos 
trabajos y luego buscar alguna publicación 

misma del congreso, con el objetivo de 

buscar ser consolidados como Cuerpo 

Académico

Se presentaron las 

Ponencias:"Implementación de 
humedales comunitarios a través de 

plantas acuáticas para el saneamiento 

de la rivera de Cuexconmatitlán" por 

parte del maestro Juan Luis Caro 

Becerra
 ", asimismo la Dra. Luz Adriana a 

cargo del alumno Eugenio 

presentando "Cultivo in vitro de algas 

en la laguna de Cajititlán", cabe 
señalar que ambos trabajos tambien 

serán parte de la entrega del III 
Informe Tecnico presentado en 

congresos nacionales e 

internacionales a la red de Cajititlán, el 
dia 23 de julio

Divulgar el conocimiento actualizado 

en materia de investigación del medio 

ambiente y la protección ambiental, 
tratando temas de actualidad en las 

diferentes disciplinas que aportan 

conocimientos sobre: Estado del 

medio ambiente; ecosistemas; medio 

ambiente; contaminación, efectos 
sobre la salud humana Todo ello con el 

objeto de divulgar las contribuciones 

sobre diagnostico del estado 

ambiental; interacciones con las 
autoridades, conocer propuestas de 

acciones que lleven a la solución del 
impacto ambiental o en su defecto que 

contribuyan a la mitigación de daños 

ambientales, ecológicos, pérdida de 
biodiversidad y reducción de la calidad 

de vida, incluyendo la humana

3,895.73
Viáticos 1,595.73 

Transporte 2,300.00

José Luis Reyes Barragán Académico
Profesor de Tiempo 

Completo
Viáticos 331.00

Luis Alberto Castañeda Plascencia Administrativo Chofer

Viáticos 331.00 

Combustible 1,500.00 
Peajes 1,516.00

Víctor Manuel Zamora Ramos Administrativo Secretario Académico

Asistir a la CGUTyP con la 

finalidad de presentar la 

comprobación de PRODEP

25/06/19

Salida de mi casa a las 4:00 hrs, vuelo a las 
6:00 de la mañana con destino a la Cd. De 

México. Traslado a la DGSU del aeropuerto 
llegada a las 09:30. Traslado al aeropuerto a 

las 14:00 horas con salida de vuelo 

programado a Guadalajaraa las 16:00, sin 
embargo se retrasó por más de 3 horas 

debido al cierre del aeropuerto por lluvia. 
Arribo a gdl a las 22:00 hrs.

Ciudad de México
Revisar el ejercicio de los recursos para 

la conciliación de la cuenta prodep.
Transparencia y rendición de cuentas

Se revisó con los analistas 
correspondientes de la DGSU cada 

uno de los profesores que recibieron 

recursos de las convocatorias 
PRODEP.

Presentar los oficios para la liberación 

de saldos y cierres de las 

convocatorias PRODEP.

4,393.00
Viáticos 458.00 

Transporte 3,935.00

María Estela Padilla de Anda Administrativo
Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares

Asisitr a la CGUTyP y a la 
DGP, para recibir la 

capacitación de la 

implementación de Títulos 
y cédulas electrónicas

04/07/19

Salida el día 10 de Julio 2019 de 

Guadalajara  a las 6:05 AM. y con arribo a la 
Ciudad de México a las 7:50 A.M 

aproximadamente. Traslado del aeropuerto 

a CGUTyP para asisitir a la reunión de 
implementación de títuos y cédulas 

electrónicas; y el 11 de Julio 2019 
trasladarse del hotel a la Dirección General 

de Profesiones para recibir expedientes; 

posteriormente el  traslado al aeropuerto de 
la Cd. de México a las 13:30 p.m, teniendo 

el vuelo a las 16:00 p.m. y regresando a la 
Cd. de Guadalajara a las 18:00 p.m. 

aproximadamente.

Ciudad de México

Recibir la capacitación de proceso de 

implementación de título y cédula 
electrónica y recabar expedientes de 

alumnos pendientes.

Títulos electrónicos expedidos para trámite 
del egresado de su cédula electrónica

Recibir de la Dirección General de 
Profesiones la capacitación 

correspondiente a la nueva 

implementación de títulos y cedúlas 
electrónicas.

Titulos electrónicos registrados y 

expedición de cédula electrónica por 
parte de la Dirección General de 

Profesiones.

7,754.00
Viáticos 2,348.00 

Transporte 5,406.00

Martha Cecilia Ledezma Ramírez Administrativo
Directora de Planeación y 

Evaluación

Asistir a la capacitación 
programada por la 

contraloría social en el 
marco del PRODEP

17/07/19 al 

18/07/19

17/07/2019 llegada a la Ciudad de México, 

tralsado al hotel, asistencia y participación 

en el Taller  de capacitación de contraloría 
social PRODEP 2019. 18/07/19 regreso a 

Guadalajara. 

Ciudad de México

Conocer la normatividad y las princiales 

actividades del comité y enlace de la 

contraloria social, así como el uso del 
Sistema de Información de Contraloría 

Social.

Contribuye a la transparencia y la rendición 

de cuentas 

Se cuenta con las herramientas para 

constituir el Comité de Contraloría 
Social PRODEP

Constitución del Comité e iniciar los 

trabajos de Contraloría Social
6,685.90

Viáticos 2,183.50 

Transporte 4,502.40

Luis Alberto Castañeda Plascencia Chofer 7,536.89
Viáticos 2,876.00 

Combustible 2,920.89 

Peajes 1,740.00

Gerardo González Soto Director Académico 
Viáticos 2,876.00 

Combustible Peajes

María Eugenia Mosqueda Ochoa 2,876.00 Viáticos 2,876.00

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez 2,876.00 Viáticos 2,876.00

Víctor Manuel Zamora Ramos Administrativo Secretario Académico

Asistir a la CGUTyP con la 

finalidad de presentar la 
comprobación del Segundo 

Trimestre de PRODEP

25/07/19

Salida de mi casa a las 4:00 hrs, salida del 

vuelo a las 06:00. Arribo a la CGUTyP a las 
09:00. Salida al aeropuerto a las 13:00. 

Vuelo programado a las 16:00, sin embargo 

hubo retraso y salió a las 20:30, con llegada 

a Guadalajara a las 21:40. Arribo a mi 

domicilio a las 10:15.

Ciudad de México
Comprobación del 2º trimestre del 
ejercicio 2019 programa PRODEP

La transparencia y la rendición de cuentas
Se entrega expedientes de 

comprobación del programa PRODEP
Se realizarán las gestiones para 

solventar las observaciones
4,079.00

Viáticos 543.00 
Transporte 3,536.00

Luis David Arechiga Velázquez Administrativo
Jefe del Departamento 

de Cultura y Deportes

Asistir al Comité Técnico 
Nacional de Deporte y 

Cultura a celebrarse en la 

universidad Politécnica del 

Centro

21/08/19 al 

24/08/19

El 21 de Agosto salida de mi casa a las 7:30 

hrs. Salida del vuelo a la 10:00 arrivando a 

villahermosa a las 15:30 hrs y 
posteriormente traslado al Hotel. El 22 de 

Agosto traslado a las 8:30 horas a las 

instalaciones de la UPC y regreso al hotel a 

las 19:00 hrs. El 23 de Agosto traslado a las 

8:30 horas a las instalaciones de la UPC y 
regreso al hotel a las 14:00 hrs. El 24 de 
Agosto 9:00 hrs. traslado al aeropuerto, 

salido del vuelo 11:40, arrivo a Guadalajara 

16:15 horas.  

Villahermosa, Tabasco

Reunión del Comité Técnico Nacional 
de Deporte y Cultura para realizar 

mesas de trabajo para la organización 

del evento regional y nacional cultural y 

deportivo de interpolitécnicas 

Contribuyen a la formación integral de los 

estudiantes

Se realizan acuerdos y modificaciones 
a las convocatorias para el evento 

Nacional de interpolitecnicas. 

Participación en el Encuentro Cultural 
y Deportivo  Regional y Nacional de 

Universidades Politécnicas. 

9,386.08
Viáticos 4,719.97 

Transporte 4,666.11

Víctor Ravelero Vázquez Administrativo Rector

Asisitr al XVII Aniversario 
de la Universidad 

Politécnica de Tulancingo y 

atender una cita con el Dr. 

Herminio Baltazar Cisneros 
Coordinador General

22/09/19 al 

24/09/19

Salida de la ciudad de Guadalajara con 

destino a la ciudad de México el domingo 22 

de septiembre del año en curso a las 11:00 

horas, arribando a la CDMX a las 13:00 
horas, para después tomar en la Central 

Norte un autobús con destino a Tulancingo 

del Bravo, Hidalgo llegando a las 16:00 

horas. El día 24 del mismo mes, salí de 
Tulancingo a las 9:30 horas para ser 

trasladado a la CDMX y de ahí a la CGUTyP 
para atender una cita con el doctor 

Herminio, para después llegar al aeropuerto 

sobre las 17:30 para tyomar el vuelo de 
regreso a GDL, arribando sobre las 21:00 

horas

Tulancingo del Bravo, Hidalgo

Reactivar convenios de movilidad con la 
Universidad Tecnologíca de Tulancingo, 

así como el estrechar lazos con la 

misma, además de realizar una visita al 

doctor Herminio para tratar temas 
inherentes a la universidad.

Contribuyen al desarrollo de alumnos en 

otros estados con las alianzas creadas con 
distintas Politécnicas.

Se renovó un convenio de movilidad 

con la Universidad Politécnica de 
Tulancingo, además de estrechar los 

lazos con la misma. Duante la reunión 

con el doctor Herminio, se trataron 

temas de granm importancia para la 
universidad que generarán frutos 

positivos.

Se continua con la comunicación con 

la UPT de manera directa para seguir 
creando sinergía entre las partes.

5,047.98
Viáticos 2,191.00 

Transporte 2,856.98

Juan Luís Caro Becerra Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Asisitir al XVII Aniversario 

de la Universidad 

Politécnica de Tulancingo 

para realizar la conferencia 
magistral " Manejo de 

cuencas hodrográficas visto 

desde el concepto de 

riesgos y desastres"

24/09/19

Salida de la ciudad de Guadalajara a las 

06:00 A.M. a la Ciudad de México, llegando 

a las 9:30 A.M. para tomar traslado a la 

ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo vía 
autobús a las 10:00 A.M. y llegando a las 

13:00 P.M. El regreso fue a las 16:00 P.M. 

a la Ciudad de México llegando 18:30, 

saliendo vía áerea a las 19:00 P.M. llegando 
a la ciudad de Guadalajara a las 21:00

Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Presentar la cenferencia magistral con 

el tema Manejo de cuencas 

hidrográficas, visto desde el concepto 
de riesgos y desastres. En el marco del 

XVII Aniversario de la Universidad 

Politécnica de Tulancingo.

En formalizar acuerdos y alianzas entre los 
cuerpos académicos de la región y del 

estado de Hidalgo.

Se presentaron en la semana de la 

ingeniería de la UPT los resultados de 

las investigaciones realizadas por el 
cuerpo académico y consolidación: 

Medio ambiente y desarrollo 

sustentable.

Se acordó trabajar en los planes de 

actualización 2018 C de la carrera de 
ingeniería civil entre las universidades 

politécnicas de: Guadalajara, Durango, 

Tulancingo y Francisco I. Madero.

4,486.01
Viáticos 392.00 

Transporte 4,094.01

J U L I O

3,678.00

J U N I O

Asisitr con alumnos de la 

Universidad al Centro de 

Innovación aplicada en 
tecnologías competitivas 

(CIATEC)

12/06/2019
Salida de la UPZMG a las 07:00 am con 

llegada a la Cd de Leon Gto a las 10:30 am, 
León, Guanajuato

Desarrollar y fomentar en el estudiante 
una perspectiva acerca de la 

investigacion, ciencia y tecnologia en 

habilidades multidiclipinarias para el 
desarrollo de proyectos aplicados en 

centro de investigación como  lo es el 
CIATEC.

Con lleva a que el estudiante vincule los 
conocimientos adquiridos en en aula en pro 

de la aplicación en ciencia y desarrollos 

tecnologicos, asi, como fortalecer las areas 
de oportunidad que el estudiante pueda 

conocer la importancia de estudiar un 
postgrado desarrollando Tecnologias.

Contribuir a la formacion del 

estudiante academica del estudiante 

ademas esto contribuira a la formacion 
de principios y valores eticos valorando 

sus areas de oportunidad para 
posicionarse en proyectos de 

investigación cientifica y desarrollo 

social.

El estudiante puede tomar como una 

opcion el centro de investigaciones 
CIATEC para realizar sus estancias  o 

estadias o en el futuro aplicar las 
evaluaciones que realiza CIATEC para 

ingresar a estudiar un postgrado.

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
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A G O S T O

Administrativo

Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Realizar un vaije académico 

con los alumnos a la 

Ciudad de Querétaro

11/07/19 al 
13/07/19

Continuar con el proceso de formación 
integral de estudiantes. 

Salida de la UPZMG a las 5:40 AM, 
arribando a Queretaro 12:50 a la empresa 

de Ingredion, en dicha sede nos informaron 

de la cancelación de visita. Por la tarde se 
realizó un recorrido cultural a los 

estudiantes, el 12 de Julio asistimos a las 
instalaciones del CINVESTAV,  los 

estudiantes interacturaron con 

Querétaro, Querétaro

Concer los laboratorios, proyectos de 

investigación, investigadores y los 

tramites necesarios para estudiar un 
posgrado o bien realizar estancias de 

investigación.  Conocer los procesos de 
producción de queso artesanal. 

Capacitacion de estudiantes en la formación 

de competencias, saber, saber hacer, saber 

aprender y saber ser. 

Los alumnos concen los tramites 
necesarios para realizar estancias en 

centros de investigación, concen el 

proceso productivo de queso 
artesanal. 

S E P T I E M B R E
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NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO
INTEGRANTES DE 

LA COMITIVA
CARGO MOTIVO DEL VIAJE FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A LOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE 

LOS RESULTADOS
SEGUIMIENTO ESPERADO COSTO DESGLOSE

Juan Luís Caro Becerra 1,768.00
Viáticos 828.00 

Transporte 940.00

Ramiro Luján Godínez 1,418.00
Viáticos 414.00 

Transporte 1,004.00

María Eugenia Mosqueda Ochoa 1,600.00

Viáticos 414.00 

Combustible 882.00 

Peajes 304.00

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez 3,250.00

Viáticos 2,122.00 

Combustible 976.00 
Peajes 152.00

Adán Núñez González Administrativo Administrativo 2,534.00
Viáticos 1,384.00 

Combustible 1,150.00

José Adrián Mora Vázquez Administrativo Administrativo 719.00 Viáticos 719.00

Víctor Ravelero Vázquez Administrativo Rector

Asisitir a la agenda 
estratégica de los sectores 

aeronáutico y espacial a 

celebrarse en la universidad 
aeronáutica en Querétaro

14/10/19 al 
15/10/19

Salida del aeropuerto de Guadajalara el día 
14 de Octubre a las 8:30, para llegar a 

Querétaro a las 9:35, con una estancia de 

una noche y dos días, asistiendo a la 
Universidad Aeronaútica en Querétaro. 

Regreso el 15 de Octubre a las 19:50 con 
escala en CDMX, arrivando a Guadalajara 
después de las 00:00 del 16 de octubre. 

Querétaro, Querétaro

Conocer la Agenda Estratégica 
Aeronaútica y Espacial Mexicana 2019-

2024 para descubrir áreas de 

oportunidad importantes para la 
UPZMG.

Generar campos de oportunidad para la 

ampliación de conomciento de los alumnos 
de la UPZMG en rubros diversos y 

novedosos.

Conocimiento acerca de la agenda 

planeada para los años venideros para 
así poder generar y participar en 

proyectos.

Generación y participación de 

proyectois para el alumnado y personal 

académico de la UPZMG.

6,310.01
Viáticos 1,835.00 

Transporte 4,475.01

Luis David Arechiga González Administrativo
Jefe del Departamento 

de Cultura y Deportes
3,666.00

Viáticos 392.00 Peajes 
1,260.00 Combustible 

2,014.00

Adán núñez González Administrativo Administrativo 392.00 Viáticos 392.00

Cesar Augusto López González Administrativo Administrativo 392.00 Viáticos 392.00

Luis Alberto Castañeda Plascencia Administrativo Administrativo
Viáticos 719.00 

Combustible 1,400.11

Alejandro Brena Becerril Académico
Profesor de Tiempo 

Completo
Viáticos 719.00

Juan Luís Caro Becerra Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Asistir al CIERMMI a 

presentar el artículo 
"Implementación de hornos 

ladrilleros en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalsico para reducir 

la huella ecológica"

25/10/19 al 

26/1019

Salida de casa el dia 24 de octubre a las 

5:00 am a la central de autobuses de 
Guadalajara, para llegar a la central de 

Queretaro y trasladarse al IV Congreso 
CIERMMI 2019 con sede el Tradicional 

Hotel Real de Minas, regresando el viernes 

25 de octubre a las 20:00, para llegar a la 
central de autobuses de Guadalajara a las 

12:00 am

Querétaro, Querétaro

Establecer un espacio de discusion y 

reflexión en temas relacionados con las 
áreas de energías 

renovables,mantenimiento industrial, 
mecatrónica, informática y educación 

entre otras áreas afines.

Promover la conformación, consoliación

 de los cuerpos académicos y redes de 
investigación, mediante la publicación en 

revistas indizadas de los trabajos de 
investigación, desarrollados por los 

profesores investigadores

Se presentó el trabajo denominado: 

Implementación de hornos 

ladrilleros en Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, para reducir la 

huella ecológica" de los autores: 

José Luis Retes Barragán, Juan Luis 

Caro Becerra, Said Robles Casolco y 

Roberto Ademar Rodríguez Díaz

Que el trabajo presentado en el 
IV Congreso Interdisciplinario de 

Energías Renovables, Mantenimiento 
Industrial, Mecatrónica e Informática, 

sea publicado en los research Journals 

Internacionales Científicos con registro 
ISSN y ante el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Cinetíficas y 
Tecnológicas RENIECYT-CONACYT, 

con el objeto de divulgar la ciencia.

3,902.00
Viáticos 1,648.00 

Transporte 2,254.00

María Eugenia Mosqueda Ochoa Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Asistir al congreso 

internacionial de 
mercadotecnia y diseño 

gráfico a la " Segunda 

reunión de directores y 
coordinadores de carrera de 

nivel superior"

23/10/19 al 
26/10/19

Salica de la Central Camionera de 
Guadalajara  el día 23 de Octubre a las 

11:0015 am. Para lllegar a las 17:15 a 
Mazatlan, Sinaloa con una estancia de 4 

días 3 noches y regreso a Guadalajara el 

día 26 a las 14:45 hrs. 

Mazatlán, Sinaloa

Asistir en nombre del Director de 
Programa al Congreso de acreditación 

en Ciencias Administrativas, contables 
y Afines (CACECA). al Congreso 

Internacional de Mercadotecnia y 

deseño Grafico (Unimerca 2019) 
además de participar en la Segunda 

Reunión de Directores y Coordinadores 

de Carrera de Nivel Superior

Analizar las ventajas que conleva que el 

CACECA sea integrante de la APQN 8ASIA 
PACIFIC QUALITY NETWORK), por los 

alcances que deriva el reconocimient de las 
redes de acreditación más destacadas del 

mundo. 

Fortalecer vículos con instituciones 
acreditadas por CACECA, Actualización de 

las tendencias e innovación así como su 

impacto en los negocios y sus consumidores

Crecimiento y Desarrollo  a la 

formacion directiva del programa y  

academica del profesorado  ademas 
de vincularnos con el organismo 

acreditador a nivel nacional y 
proximamente internacional del 

programa de Administración y Gestión 

Empresarial os valorando sus areas de 
oportunidad para posicionarse  en los 

programas de calidad académica 

Preparación de los cuerpos directivos y 

académicos en las tenencias 

educativas de nuestros programas 

10,665.00
Viáticos 6,455.00 

Transporte 4,210.00

Jesús Iván Yhamel Gómez Administrativo Administrativo

Asistir con un grupo de 

alumnos de la carrera de 
Administración y Gestión 

de PyMES a una visita 

académica a la aduana de 

manzanillo

25/10/19 al 
26/10/19

Salida de LA UPZMG, el día 25 de octubre 

a las 6:30 a.m., rumbo a Manzanillo Colima, 
a la termo electrica, dicha empresa nos 

cancelo por cuestiones propias de la misma; 

el día 26 de octubre, nos dirijimos a la 
Aduana Manzanillo, en un horario de 12:00, 

saliendo de la misma a las 16:00; saliendo 
de ella nos dirigimos para Guadalajara, 

llegando el mismo día a las 21:30 horas.

Manzanillo, Colima

La materia que justifica esta visita es 

Comercio Internacional, los estudiantes 

gestionaron desde el Hotel de nombre 
Zar, hasta la manera de documentar el 

como se realiza en la Aduana, los 

diversos tramites para toda mercancia 

que entra y sale por ese puerto, costo, 
tiempo, calidad, cantidad, y tambien 
poder ver la posivilidad de realizar 

prácticas profesionales y poder trabajar 

dentro de ella.

Generar campos de oportunidad para la 
ampliación de conocimiento de los alumnos 

de la UPZMG en rubros diversos y 

novedosos.

Conocimiento acerca de la agenda 
planeada para los años venideros para 

así poder generar un comercio 

internacional de manera optima.

Generar una vinculación para futuras a 
la Aduana Manzanillo.

6,027.00

Viáticos 2,586.00 

Transporte 1,431.00 
Combustible 2,010.00

Adán Francisco Medina Cruz Administrativo
Jefe del departamento de 

Egresados

Asistir a la capacitación de 

las universidades sobre el 
manejo del sistema de 

encuestas del subsistema 

de universidades 
tecnológicas y politécnicas

30/10/19

Salida de Guadalajara el dia 30 de octubre a 
las 7:00 am con destino a  la ciudad de 

México para asistir a un curso de 
capacitacion al ternimo del curso de 2:30 

horas, regreso de la ciudad de México a 

Guadalajara a las 6:10 p.m.  con llegada 
aproximada de 8:00 p.m. Por retraso de 

vuelo el mismo dia.

Ciudad de México

Presentarme al curso para capacitarme 

y analizar la viabilidad para la 
universidad el uso del mismo.

Analizar si es necesaria la utilizacion de la 

plataforma.

Bastante informativo pero no es 

necesaria la utilización de la 
plataforma sugerida.

planeacion de la construccion de una 

plataforma para uso de la misma 
institución.

4,514.98
Viáticos 543.00 

Transporte 3,971.98

María Guadalupe Vázquez Yáñez Administrativo
Jefe de Oficina de 

Almacén

Viáticos 10,038.77 

Transporte 3,207.75

Juan Carlos Pérez Jiménez Administrativo
Jefe de Departmaneto de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales

Viáticos 10,038.77 
Transporte 4,240.55

Victor Ravelero Vázquez Administrativo Rector

Asistir al SingularityU 

Summit México 2019 en 

Jalisco a realizarse en el 

Centro Internacional de 

Convenciones de Puerto 
Valarta.

05/11/19 al 

07/11/19

Salida al aeropuerto de GDL desde las 

14:00 horas, tomar un vuelo después de las 
16:00 para arribar al hotel en Puerto Vallarta 

sobre las 18:00 horas del día 05 de 

noviembre de 2019. Los días 6 y 7 se 

asistió a los eventos del Singularity desde 

las 7:30 horas hasta las 19:00. Tomar un 
vuelo de regreso a GDL el día 7 de 

noviembre a las 18:00 horas para llegar a 

casa sobre las 21:00 horas.

Puerto Vallarta, Jalisco

Aprender sobre el desarrollo 

exponencial de tecnologías y su 

aplicación para resolver grandes 

desafíos de la humanidad.

Ayuda a ampliar la visión y el campo de 

acción como cabeza de una institución, 

presentando así nuevas e innovadoras ideas 

de mejora para llevar a cabo.

Fue una experiencia muy fructifera e 

interesante ya que pude obsevar de 

primera mano los cambios 
significativos en distintos ámbitos de la 

vida diaria que al final crean un 

impacto de diferentes escalas en la 

vida educativa de los jóvenes que se 

forman en universidades como la que 
presido.

Los conocimientos y opciones de 

mejora serán canalizados a las áreas 

correspondientes para un seguimiento 

oportuno.

6,520.00
Viáticos 1,826.00 

Transporte 4,694.00

Querétaro, Querétaro

Se estableció los roles de juego de 
cada una de las disciplinas y tambien 

se definió la comisión de honor y 

justicia, encargada de regular las 
disciplinas deportivas a realizarse

O C T U B R E 

Mejorar y Eficientar los procedimientos 
conforme a la normativa aplicable 

Un curso bastante bueno para 

reafirmar conocimientos y 
mejoramiento de los procedimientos 

internos. 

Mejorar los Procedimientos Internos 
para Eficientar los Recursos Materiales 

Y servicios Generales 

27,525.84

Capacitacion 

Administracion De los 
Recursos Materiales y 

Servicios Generales

03/11/19 al 
08/11/19

Domingo 3 de Noviembre Salida 9:00 am de 

guadalajara con destino Ciudad de Mexico                                                 

lunes 4 al viernes Curso de 8:00am a 3:00 
pm.                                                   viernes 

08 regreso de la ciudad de mexico a 
guadalajara a las 7:00pm

Ciudad de México

Conocerán el marco normativo, así 
como las herramientas necesarias con 

la finalidad de contribuir a que las areas 
administrativas de la upzmg mejoren y 

eficienten sus procedimientos  y asi se  

alcancen sus metas generales en la 
administración de los recursos 

materiales y

servicios generales.

Salida de la UPZMG el día 17 de Octubre a 

las 5:00am con 7ª de Biotecnologia para 
llegar a las 9:00am al CUCsur, Autlán de 

Navarro, Jalisco. Estancia de dos días y una 

noche en la sierra de Manantlán, regreso a 
UPZMG el día 18 de Octubre a las 15:00 hr.

Fomentar y desarrollar en el estudiante 

una perspectiva de la investigacion 
científica en el área de la conservación 

ambiental para el desarrollo de 
proyectos aplicados en centro de 

investigación Estación científica las 

joyas.

2,838.00

Asistir a la junta previa del 

"VII encuentro regional de 

Inteupols Querétaro 2019"

16/10/19
Salida de Guadalajara a las 7:00 a.m.a la 
ciudad de Querétaro llegando a las 11:30. 

Alas 12:00 se realizó la junta previa en las 
instalaciones de la Universidad de 

Querétaro. Regresando a Guadalajara a las 

17:00 y llegando a las 22:00

Autlán de Navarro, Jalisco

Asisitir con 20 alumnos de 
la carrera de ingeniería en 

biotecnología a la sierra de 

manantlán

Definir el sistema de competencia de las 

disciplinas a realizarse en la Universidad de 

Querétaro

Se acordó el calendario del evento 
conforme a las disciplinas deportivas.

La participación se realizará del 12 al 
15 de Noviembre del 2019

17/10/19 al 

18/10/19

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
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Autlán de Navarro, Jalisco

Fomentar y desarrollar en el estudiante 
una perspectiva acerca de la 

investigacion científica en el área de la 
conservación ambiental para el 

desarrollo de proyectos aplicados en 

centro de investigación Estación 
científica las joyas.

Asisitir con 20 alumnos de 

la carrera de ingeniería en 

biotecnología a la sierra de 
manantlán

03/10/19 al 

04/10/19

Salida de la ciudad de Guadalajara el día 03 
de Octubre a las 5:00am para llegar a las 

9:30am en Autlán de Navarro, Jalisco. 

Estancia de dos días y una noche en la 
sierra de Manantlán, regreso a Guadalajara 

el día 04 de Octubre a las 6:00pm

02/10/19 al 
04/10/19

Salida de la ciudad de Guadalajara, a las 

8:00 llegando a las 10:00 a Gómez Farías al 
evento de inauguración del congreso. El día 

04 de octubre se expone la ponencia en el 

congreso, saliendo de la ciudad de gzmán a 

las 20:30 horas arribando a Guadalajara 

22:00 Hrs.

Conlleva a que el estudiante vincule los 
conocimientos adquiridos en en aula en pro 

de la aplicación en ciencias ambientales así 

como fortalecer las areas de oportunidad de 
estudiar un posgrado desarrollando lo 

mediambiental.

Contribuir a la formacion academica 
del estudiante ademas de contribuir  a 

la formacion de principios y valores 
eticos valorando sus areas de 

oportunidad para posicionarse en 

proyectos de investigación cientifica y 
desarrollo social.

El estudiante puede tomar como una 

opcion el centro de investigaciones 

científica las Joyas para realizar sus 
estancias, estadias y/o servicio social.

Ciudad Guzmán, Jalisco

Impartir el curso taller de limnología por 

la Dra. Luz Adriana Vizcaíno 

Rodríguez, así como la presentación de 
los trabajos del Dr. Ramiro Luján 

Godínez y Mtro.Juan Luis Caro 

Becerra.

Formalizar las redes de colaboración entre 
los cuerpos académicos medio ambiente y 

desarrollo sustentable de la UP ZMG y 

cuenca humedales y sustentabilidad del 

centro universitario Sur de la U de G

Los trabajos presentados en el 

congreso se sometan a arbitraje por la 
revista latinoamericana y las ciencias 

de la BUAP

En actualizar los convenios firmados 

en el 2018 debido a que a habido 
cambios de administración por ambas 

instituciones

Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Asisitir al XII Congreso y 
XIX Curso Taller 

Internacional sobre 

cuencas y humedales y su 

rehabilitación.

Que el estudiante vincule los conocimientos 
adquiridos en en aula en pro de la aplicación 

en ciencias ambientales así como fortalecer 
las areas de oportunidad de estudiar un 

posgrado desarrollando lo mediambiental.

Contribuir a la formacion academica 

del estudiante ademas de contribuir  a 
la formacion de principios y valores 

eticos valorando sus areas de 
oportunidad para posicionarse en 

proyectos de investigación cientifica y 

desarrollo social.

Generación y participación de 

proyectois para el alumnado y personal 
académico de la UPZMG
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Elliot Jonathan Aguilar Contreras Administrativo

Jefe de Departamento de 

Vinculación y 
Emprendimiento

Asistencia al Curso de 

Capacitación de Consejos 

Sociales y Consejos de 

Vinculación y Pertinencia 
de Subsistema de 

Universidades Tecnológicas 

y Politécnicas 

13/11/2019

Salida de la ciudad de Guadalajara rumbo a 

CDMX a las oficinas centrales de la 

CGUTyP; posteriormente traslado de la 

CGUTyP a la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl en el Estado de México. 

Regreso a la ciudad de GDL a 12:45 am, 

del día 14/11/19. 

Ciudad de México

Asistir al Curso de Capacitación de 

Consejos Sociales y Consejos de 

Vinculación y Pertinencia de 
Subsistema  de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas.

Los trabajos realizados, bajo la CGUTyP, 

genera un proceso de Vinculación efectiva 
entre coordinadores, subdirectores y 

directores de Vinculación y Extensión 

Universitaria. Su aporte se encuentra 

principalmente O1 "Vinculación estratégica 

entre sectores académicos y económicos"; 
de la Atribución XIX: "Impulsar estrategias 

de participación y concentración con los 

sectores público, privado y social para la 

realización de actividades orientadas al 
desarrollo tecnológico, con un alto nivel de 

eficiencia y sentido social", del PID UPZMG. 

A través de la Reunión del Curso de 

Capacitación, la Coordinación genera 

un estándar de seguimiento de 

Consejos Sociales, que permitan tener 

pertinencia de Vinculación consultiva 
de promoción, concentración, 

promoción entre el sector productivo, 

social y político de contribución 

bilateral para fomentar el desarrollo 

profesional de seguimiento de 
pertinencia tanto a PE, desarrollo 

tecnológico y subsecuentes. 

Generar un Consejo de Vinculación y 
Consejo Social en coordinación de la 

Subdirección de Vinculación y 

Extensión Universitaria; Secretaría 

Académica así como las áreas y 

jefaturas de Vinculación pertinentes. 
Generar un resumen de actividades y 

un Plan Estratégico para la 

implementación eficiente y veraz de 

Vinculación y Extensión para 

conformar el desarrollo de dicho comité 
entre el sector productivo, social, 

académico y político de la zona de 

afluencia. 

3,175.26
Viáticos 543.00 

Transporte 2,632.26

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Asistir a la XV Reunión 
Nacional de la Red 

Mexicana de Bioenergía 

21/11/19 al 
22/11/19

Salida de la Cd. De Guadalajara  rubo a la 

central de autobuses a las 11:00 AM  

arribando al hotel Sede a las 5:30 PM.  
Participar en el evento jueves y viernes. 

Regreso el viernes a la 1:00 PM. A 
Tlajomulco . 

Morelia Michoacán
Asistir al curso de capacitación 

Producción de Pellets y en la XV 

Reunion Nacional de Bioenergía. 

Mantener el Perfil deseable, continuar con la 
superación profesional. 

Conoci el fundamento y la metodologia 
para la elaboración de pellets para la 

industria de la bioenergía. 

Continuar con los proyectos de 

investigación en la generación de 
conocimiento de frontera y formar 

redes de colaboración con los 
miembros de la Red de bioenergía. 

5,296.00
Viáticos 3,467.00 

Transporte 1,829.00

José Luis Reyes Barragán Académico
Profesor de Tiempo 

Completo

Asisitr al "1er Foro 
Internacional de la Industria 

Automotriz

25/11/19 al 

27/11/19

Salida de la Cd Guadaajara a la Cd de 
Aguascalientes para asistir al 1er Congreso 

Internacional Automotriz que se llevara 

acabo en el Foro 13 que organiza la 
Universidad Politecnica de Aguascalientes, 

donde se asiste a las diferentes ponencias 
sobre la vanguardia de la industria 

automotriz y establecer vinculos con la 

industria automotriz, 

Aguascalientes, Aguascalientes

Fortalecer el vinculo universitario con 

las diferentes industrias automotriz que 

se presentaron en el complejo 3 
centurias asi como buscar participar en 

la generación de proyectos con las 
empresas que se dedican al diseño 

automotriz.

Dicho encuentro permitirá entablar un 

diálogo entre la academia, la iniciativa 
privada y el sector público; logrando de esta 

manera una sinergia encaminada a la triple 
hélice.

Contribuir a la formacion academica 

del estudiante valorando areas de 

oportunidad para posicionarse en 
proyectos de investigación cientifica.

Generación y participación de 
proyectos para el alumnado y personal 

académico de la UPZMG

6,931.00
Viáticos 3,447.00 Peajes 

1,372.00 Combustible 

2,112.00

267,965.03

N O V I E M B R E 
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