
T) á g i n a 1 I 23

Dando inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del año dos mil quince se procedió a dar
la: ---------------------------~------------------------------------------------------------------------------

En la ciudad de Bacalar, Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, a los
doce días del mes de noviembre de dos mil quince, siendo las trece horas co
quince minutos del día y hora señalados para que tenga verificativo la Cuarta Sesió
Ordinaria de dos mil quince de la Honorable Junta Directiva del Organismo
Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo,
denominado Universidad Politécnica de Bacalar; convocada para celebrarse en las
instalaciones de la Universidad Politécnica de Bacalar, ubicada en la Avenida 39
S/N, Lote 2, Manzana 271, entre Calles 50 y 54, en la Ciudad de Bacalar, Municipio
de Bacalar, del Estado Quintana Roo. Se encuentran reunidos los miembros: M.C.
José Antonio Hoy Manzanilla, Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior del Estado de Quintana Roo, en representación del Mtro. José Alberto
Alonso Ovando, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo y
Presidente de ésta H. Junta Directiva; Ing. Nayeli García Bárcenas, Jefa del
Departamento de Evaluación Institucional de la CGUTyP, en representación del
Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas; Mtra. Flora María Casanova Ramírez, Subdelegada de la SEP en
Quintana Roo, en representación del Lic. José Manuel Gil Padilla, Delegado Federal
de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo; Lic. Nelson Iván Rivero
Pérez, Jefe de Departamento de Seguimiento Financiero de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, en representación del C.P Juan
Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de
Quintana Roo; Ing. Víctor Alcérreca Sánchez, Director General del Consejo
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología; Lic. Edgar Aguilar Padilla, Asesor de
Oficialía Mayor, en representación de la Profa. Rosario Ortiz Yeladaqui, Oficial
Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo; LEF. Jorge Ávila Cohuo, Director
de Recreación, Cultura y Deportes del Sistema DIF Estatal, en representación de la
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, Presidenta del Sistema DIF Estatal; Prof. Normando
Ariel Medina Castro, Secretario General del Municipio de Bacalar, en representación
del C. José Alfredo Contreras Méndez, Presidente Municipal de Bacalar; Ing.
Nicanor Piña Ugalde, Presidente del Comité Pueblos Mágicos de Bacalar; Prof.
Ramón Iván Suárez Caamal, Director de la Casa Internacional del Escritor; Lic.
Magaly Beatriz Gómez Mejía, Coordinadora de Entidades del Sector Infraestructura,
Agropecuario y Rural de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana
Roo, en representación del M.E.A.P. Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, Secretario
de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo y Comisario Público
Propietario; M. en A. D. Miguel Fernando de Jesús Pérez Cetina, Rector y Secretario
de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Bacalar.------------------------

ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA
DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE.



Bienvenida.
Pase de lista de osistencio.
Declaración del Quórum Legal e Instalación de la Sesión.
Lectura y Aprobación del Orden del Día.
Lectura y Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del
año 2015, de fecha 05 de junio de 2015.
Seguimiento de acuerdos de las SesionesAnteriores.
Informe de actividades del periodo del 01 de julio 0130 de septiembre
del 2015.

a) Académicas.
b) Vinculación.
c) Administrativas y de gestión.
d) Avances del Programa de Control Interno .

.
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1.
11.
111.
IV.
V.

VI.
VII.

ORDEN DELDíA

IV.- LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.- Continuando con el
desahogo de la presente Sesión, el M. C. José Antonio Hoy Manzanilla, en su
calidad de Presidente suplente de la H. Junta Directiva, cedió el uso de la voz al
Rector de la Universidad, quien dió lectura al orden del día propuesto para la
presente Sesión:----------------------------------------------------------------------------------------

Verificado la existencia de quórum legal el M. C. José Antonio Hoy Manzanilla, en
representación del Presidente de la H. Junta Directiva, procedió a realizar la
declaración de la existencia de quórum legal e instalación de la Cuarta Sesi6n
Ordinaria 2015 de la Universidad Politécnica de Bacalar, siendo las trece horas con
quince minutos del día que lleva por fecha la presente actuación y validos todos
acuerdos que de esta emanen.---------------------------------------------------------------------

111.DECLARACiÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACiÓN DE LA SESIÓN.- ---

11.-PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.- El M. C. José Antonio Hoy Manzanilla, en
representación del Presidente de la H. Junta Directiva, manifestó que el pase de
lista se realizó a la entrada de la presente Sesión Ordinaria con el registro de los
presentes, verificándose el quórum legal para su instalación, en dicho registro se
hace constar que se encuentran los arriba mencionados, cuya lista de asistencia,
debidamente firmada, se adjunta a la presente acta como Anexo No. 1----------------

1.- BIENVENIDA. El M. C. José Antonio Hoy Manzanilla, Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior del Estado de Quintana Roo, en
representación del Presidente de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de
Bacalar, en uso de la voz agradeció la presencia de los miembros de este Órgano
de Gobierno, al mismo tiempo les dio la bienvenida a nombre de la Universidad,
para efecto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria 2015 de fecha 12 de noviembre
de 2O15.--------------------------------------------------------------------------------------------------



Siguiendo con el orden del día, el Presidente Suplente de la H. Junta Directiva, ~
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VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ANTERIORES.------------

ACUERDO: AC/02/IVrSO/UPB/2015.- Los miembros de la H. Junta Directiva
autorizan obviar la lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 05 de
junio de 2015, de la Universidad Politécnica de Bacalar y la aprueban.-----------------

Continuando con el desahogo de la presente SesiónOrdinaria,el M.C. JoséAntonio
Hoy Manzanilla, en su calidad de Presidente suplente de la H. Junta Directiva,
solicitó al Rector continuar con el siguiente punto del Orden del Día; en el uso de la
voz el Rector manifestó que el siguiente punto del orden del día es la lectura y
aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2015 de fecha 05 de
junio de 2015, por lo que solicitó a los miembros de la H. Junta Directivaautorización
para obviar la lectura de dicha Acta, toda vez que ya ha sido validada por los
miembros del Órgano de Gobierno, así mismo la aprobación del acta en mención.
Concluida la presentación del Rector, el Presidente suplente solicita a los miembros
de la Junta Directiva la aprobación del acta de la manera acostumbrada.--------------

V. LECTURA y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN
ORDINARIA DEL AÑO 2015, DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2015.----------------------

ACUERDO: AC/01/IV/SO/UPB/2015.- Los miembros de la H. Junta Directiva,
aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para esta
Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica
de Bacalar de fecha 12 de noviembre de 2015.--------------------------------------------

------------------------_._----------------------------------_._--------------------------.-----------------------

En uso de la voz el M. C. José Antonio Hoy Manzanilla, solicitó la aprobación del
Orden del Día a los integrantes de la H. Junta Directiva.------------------------------------

X. Asuntos generales.
XI. Lectura de acuerdos.
XII. Clausura de la Sesión.

VIII. Informe financiero y presupuestal del 01 de julio al 30 de septiembr
del 2015.

IX. Propuestas:
a) Presentación y en sus caso aprobación del anteproyecto e

Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresosy egresos
2016de la Universidad Politécnica de Bacalar.

b) Presentación y en su caso aprobación del Calendario de
Sesionesde la H. Junta Directiva para el ejercicio 2016.

c) Presentación yen su caso aprobación, al Tabulador de Ingres s
Propios poro incluir el cobro de Cursos de Certificación d
Inglés.



Continuando con el uso de la voz el Rector informó las actividades de la
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. El día 03 de julio de
2015 se asistió al izamiento de bandera Blue Flag, programa Internacional que
certifica playas, marinas y embarcaciones; evento realizado en el balneario
municipal de Bacalar "El Aserradero" con este izamiento Bacalar se convierte en el ~
primer destino de México que cuenta con este reconocimiento, ofreciendo a sus ~ ~
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El Departamento de Servicios Escolares presentó la matrícula actual, del
cuatrimestre septiembre-diciembre 2015, haciendo mención que la Universidad
Politécnica de Bacalar cuenta con una matrícula total de 675 alumnos activos en los
6 Programas Educativos de las 4 generaciones, para este cuatrimestre la
Universidad otorgó 24 becas Institucionales.---------------------------------------------------

Actividades del Departamento de Servicios Escolares; el día 23 de septiembre se
acudió a la ciudad de México para la entrega de la documentación oficial para el
registro de Adición de las Carreras de "Licenciatura en Nutrición, Ingeniería en
Animación y Efectos Visuales y la Licenciatura en Administración y Gestión de
PYMES" ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas y la Dirección General de Profesiones; la documentación que se
ingresó fue la siguiente: Título Profesional, Certificado de Estudios, Constancia de
liberación de Servicio Social y Acta de exención de examen. -----------------------------

a) Actividades Académicas el Rector informa lo siguiente: ------------------------------

Siguiendo con el orden del día, el Presidente Suplente de la H. Junta Directiva,
cedió la palabra al Rector para el desahogo del siguiente punto de la presente
Sesión Ordinaria, en uso de lavoz el Rector informa que el siguiente punto del orden
del día, es el Informe de actividades del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre
del 2O15.--------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015.----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: AC/03/IV/SO/UPB/2015.- Los miembro de la H. Junta Directiva d
la Universidad Politécnica de Bacalar dan por presentado el cuadro de
Seguimiento de Acuerdos de Sesiones Anteriores; mismo que se incluye a la
presente acta como Anexo No. 2, y que forma parte integral de la misma.-------

---------------------------------------------------------------------------~---------------------------------

Concluido el informe de seguimiento de Acuerdos, los miembros de la H. Junta
Directiva emitieron el siguiente:---------------------------------------------------------------------

El Rector en uso de la voz presenta e informa a los Consejeros el estado en
que se encuentran los acuerdos que tienen un seguimiento, mismo que forma
parte del acta como Anexo No. 2.--------------------------------------------------------

cedió la palabra al Rector, para que informe el estado en que se encuentra
los acuerdos que tienen seguimiento y que a la fecha no se han concluido. --



El día 21 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el IV Seminario Internacional de
Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad con el objetivo de promover la cooperación
entre los países, el intercambio de experiencias, prácticas sustentables, y la ~
transferencia de conocimientos; que aseguren nuestro compromiso con el I ~t. P á g i11 a 5 123 r ~

El día 17 de julio de 2015 se realizó un evento denominado "Noche de moda y arte"
Con el objetivo de ofrecer un espacio de promoción para las pequeñas y medianas
empresas de Bacalar, Felipe Carrillo y Chetumal.---------------------------------------------

El día 16 de julio de 2015 se realizó el curso Cultura turística para personal de
contacto con el objetivo de adquirir el conocimiento de cómo tratar al turista, la
calidad de la atención recibida y la necesidad de desarrollar ofertas pertinentes en
las cuales se cuenten con prestadores con mayor preparación, vocación y una
actitud positiva, para lograr las competencias necesarias que se enumeran en el
manual de asignatura de Introducción a la Hotelería.-----------------------------------------

El día 14de julio de 2015 se realizó el Curso Taller: Metodología para la elaboración
de Programas de Trabajo de Pueblos Mágicos mismo que fue organizado por la
Dirección de Turismo Municipaly el Comité Pueblo Mágicode Bacalar para elaborar
un documento que sirva como guía metodológica a las entidades federativas, los
municipios y a los representantes del sector privado para fortalecer las capacidades
de planeación, bajo un esquema metodológico común.-------------------------------------

Del 13 al17 de julio de 2015 se realizó el Curso taller "Estadística multivariante para
el análisis de encuestas" dirigido a investigadores y estudiantes de posgrado que
se encuentren realizando tesis de investigación. El objetivo es desarrollar
herramientas estadísticas para entender un fenómeno objeto de estudio obteniendo
información que los métodos estadísticos univariantes y bivariantes son incapaces
de conseguir, e implementarlas en investigaciones mixtas cualitativas y
cuantitativas.---------------------------------------------------------------------------------------------

El día 10 de julio de 2015 se realizó la Presentación de Circuitos Turísticos en
cual los alumnos presentaron carteles de rutas turísticas que se puede
comercializar en el Estado, de atractivos turísticos naturales y culturales del Pueblo
Mágico de Bacalar, además se presentaron diseños de senderos interpretativos en
las comunidades de Bacalar, atendiendo las competencias de las asignaturas de
Diseño y Comercialización de Circuitos Turísticos y Turismo de Naturaleza.----------

El día 03 de julio de 2015 se realizó el evento denominado "Impulsando el Turism
de Aventura" de las asignaturas de Operación de Agencias de Viajes y Turismo de
Naturaleza, con el objetivo de que los alumnos presenten diferentes paquetes
turísticos, para los prestadores turísticos del sur del Estado, proponiendo
actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, para
poste rior operación.__w -.----------------------------

visitantes atractivos naturales y culturales que lo hacen merecedor de este galardó
inte rnacional.--------------------------------------------------------------------------------------------



El día 12 de agosto de 2015 se llevó a cabo la Presentación de Proyectos ~
Destacados en Desarrollo de Software ante los directivos universitarios y , ~
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Continuando con el uso de la voz el Rector hizo mención de las actividades de la
Ingeniería en Software. El día 20 de julio de 2015 se realizó el Análisis Situacional
de Trabajo (AST) de Ingeniería en Software en conjunto con empresarios y
funcionarios municipales de Bacalar y Othón P. Blanco, se integraron los
requerimientos y expectativas del sector laboral, permitiendo la identificación del
propósito principal de las competencias del egresado en Ingeniería en Software.----

Los días del 23 y 29 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la Semana Nacional por
un Corazón Saludable, donde la Universidadparticipó con la realización de medidas
antropométricas y orientación alimentaria al público en general así como dando a
conocer las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento, y
con ello llamar la atención sobre la necesidad de favorecer los entornos y volverlos
más saIudabies.-----------------------------------------------------------------------------------------

El día 17 de agosto de 2015 La Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHUS) realizó la evaluación del plan de
estudios de la Licenciatura en Nutrición. Las observaciones en cuanto a los
manuales de asignaturas, programas de estudio y documentos de diseño curricular
fueron aprobadas por la CIFRHUS----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------~r---

Los días del 11 al 14 de agosto Se desarrolló el taller "Evaluación Curricular por
Competencias" organizado por la Universidad de Quintana Roo y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).-------
El taller fue impartido por la Dra. Sara Iglesias, colaboradora de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES), por
parte de la licenciatura en nutrición participó la Mtra. Ángeles Díaz.--------------------
La experiencia adquirida en éste encuentro se expondrá a los profesores, rectoría y
secretaría académica de nuestra institución, para la revisión de los planes de
estudio y mejora del diseño curricular, cuyos resultados serán observables en
nuestros estudiantes al desempeñarse en su área laboral con las competencias
adecuadas.----------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector hizo mención de las actividades de la
Licenciatura en Nutrición. El día 29 de julio de 2015 se llevó acabo la aplicación
del Análisis Situacional del Trabajo de la Licenciatura de Nutrición con
representantes del sector productivo del área de influencia con la finalidad de
integrar los requerimientos y expectativas del sector laboral.---------------------------- -

desarrollo sustentable y la promoción de un futuro económico, social y ambient
sostenible para las generaciones presentes y futuras. El Mtro. Ángel Aarón Rosa

, Varela, Profesor de Tiempo Completo de la UPB participo con la Ponenc
denominada "Identificación de precursores de capital social en comunidades
Quintana Roo" en la mesa Turismo Sostenible como Estrategia de Desarrollo Local -



El día 18 de septiembre de 2015 se organizó un primer encuentro entre las
coordinaciones de Terapia Física y Nutrición de la Universidad Politécnica de
Bacalar y Fundación Mexicana de Diabetes (FUMEDI) con el objetivo de unir
esfuerzos y plantear un convenio para que en un futuro los alumnos de ambas
licenciaturas puedan realizar prácticas y servicio social con ellos.------------------------

EI-d-í-~-2~--d-~--~~~~¡~~b;~--d~-201~-~I~~~-~~-d~-s-é~;i~~--~~~~-ri~-~~;~--~~~~¡~-r~~-~~
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El día 15 de septiembre de 2015 la Universidad Politécnica de Bacalar asistió al
evento" Día Mundial del Corazón».-----------------------------------------------------------------

El día 17 de agosto de 2015 se llevó a cabo el Curso-Taller de Nivelación de
Bioquímica orientado a alumnos de cuatrimestres avanzados (4to), para regularizar
su carga académica.----------------------------------------------------------------------------------

El día 11 de agosto de 2015 los docentes adscritos al programa educativo de
Terapia Física, asistieron al curso denominado "Evaluación Curricular por
Competencias" evento realizado en las instalaciones de la Universidad De Quintana
Roo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector informó las actividades de la
Licenciatura en Terapia física. El día 04 de agosto de 2015 se realizó el estudio
para el Análisis Situacional del Trabajo cuyo objetivo es determinar los/Í
requerimientos y expectativas del sector laboral donde se identificó, el propósite ,
principal, las funciones y sub-funciones claves, del perfil de un licenciado en Terapia
Física.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector informó las actividades de la
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.
El día 26 de julio de 2015 Los alumnos del programa educativo de Administración y
Gestión de PYMES, aprobaron el curso de incubación en línea para acceder a
recursos de apoyo a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).------

El día 22 de septiembre de 2015 se asistió a la conferencia "Eres lo que publicas"
en la cual se enfatiza la importancia de las publicaciones en las redes social ,
buscando reducir las consecuencias negativas que el uso inadecuado de és s
pueden causar.----------------------------------------------------------------------------------------

El día 21 de agosto de 2015 se clausuró el curso propedéutico de la 4a generación
de la carrera, en la que se presentaron prototipos de proyectos de software los
cuales se estarán desarrollando durante los diferentes ciclos de formación;
destacan los proyectos de software de nutrición y turístico.-------------------------------

empresarios de la región, participaron alumnos de las 3 generaciones de Ingenierí .
en Software, en la que se destacan la aplicación móvil Turimap, Registur, ambo
para el sector turístico de la región, así como aplicaciones para el sect
restaurante ro; Winrest y Forasteros app ---------------------------------------------------------



El día 02 de julio de 2015 se llevó a cabo la firma de Convenio entre la Universidad
Politécnica de Bacalar y Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de ,
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Actividades del Departamento de Vinculación y Prácticas Profesionales: El día
01 de julio de 2015 en el marco de la reunión nacional de Rectores que se llevó a
cabo en la Ciudad de Pachuca, se realizó la firma de convenio entre la Universidad
Politécnica de Sinaloa y la Universidad Politécnica de Bacalar con el objetivo de
establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes, a fin de realizar
conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de interés
común.---------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Actividades de Vinculación y Prácticas Profesionales el Rector informa lo
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Los días 11 y 12 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la Aplicación de Pruebas
Físicas y Diagnosticas a los alumnos para la selección en las Cocurriculares, para
así tener un mejor resultado y desempeño en el deporte o actividad cultural de
acuerdo a sus actitudes y aptitudes. ---------------------------------------------------------------

El día 7 de septiembre de 2015 se realizó la Inscripción de los alumnos a los
diferentes talleres, teniendo una excelente respuesta de los alumnos de nuevo
ingreso y los avanzad os.-----------------------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector informó las actividades de Cultura y
Deporte. Eldía 4 de julio de 2015 se llevó a cabo el "Rally Bucaneros" con el objetivo
de fomentar la cultura y el deporte estudiantil entre los programas educativos de la
UPB como parte del proyecto integrador, realizando actividades deportivas y
cultu rales entre la comunidad educativa. -------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector informó las actividades del
Departamento de Idiomas. El día 28 de agosto de 2015 la Universidad Politécnica
de Bacalar ha sido asignada como entidad receptora de becarios del Programa de
Intercambio de Asistentes de Idioma México-Reino Unido 2015-2016.------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector informó las actividades de la Ingeniería
en Animación y Efectos Visuales. El día 16 de Octubre de 2015 Se llevó a cabo
el taller "8 pasos para diseñar un logotipo" en el evento de "Expo arte & diseño"
realizado en la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, con el objetivo de promover ,
arte, la música, las artes gráficas, entre otros.------------------------------------------------

El día 29 de septiembre de 2015 la Licenciatura en Terapia Física realizó la Platic
de Rehabilitación Cardiaca, donde se explicó la importancia del ejercicio gradual e
pacientes cardiópatas, evento organizado por la Comisión para la Juventud y
Deporte del Estado de Quintana Roo COJUDEQ y la Jurisdicción Sanitaria No. 1.--

realizar sus prácticas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo e
el fin de seguir adquiriendo destrezas, habilidades y conocimientos.------------------
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Continuando con el uso de la voz el Rector hizo mención a las actividades<.
~

Actividades Administrativas y de Gestión: Rectoría. El día 30 de junio de 2015 en
las instalaciones de la Universidad se llevó a cabo la entrega de Carpetas del
Programa comprometido con tu bienestar escolar, con el objetivo del bienestar de
los jóvenes estudiantes del Estado de Quintana Roo, la Sra. Mariana Zorrilla de ~
Borge, entrega 702 carpetas escolares a los alumnos de la Universidad Politécnica
de Bacalar.-----------------------------------------------------------------------------------------------

c) Actividades Administrativas y de Gestión el Rector informa lo siguiente: -------

El día 29 de septiembre de 2015 el Consejo Social y de Vinculación de la
Universidad Politécnica de Bacalar realizó la Primera Sesión Ordinaria con el
objetivo de que las autoridades que lo integran promuevan la vinculación la
universidad.y los diversos sectores de la sociedad.-----------------------------------------

El día 21 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la firma de Convenio entre la
Universidad Politécnica de Bacalar y el Instituto Tecnológico de Chetumal con el
objetivo de establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes, a
fin de realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, en
áreas de interés común.------------------------------------------------------------------------------

El día 03 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la firma de Convenio entre la
Universidad Politécnica de Bacalar y la Secretaria de DesarrolloTurístico del Estado
de Q. Roo, con el objetivo de promover un sistema municipal de monitoreo, que
servirá para la implementación y fortalecimiento de los sistemas estadísticos
turísticos locales, creando registros, indicadores y muestreos que permitan un
monitoreo del destino bacalar pueblo mágico.--------------------------------------------------

El día 11 de agosto de 2015 se llevó a cabo la firma de Convenio entre
Universidad Politécnica de Bacalar y el Instituto de Educación Estatal para Adult s
en Quintana Roo (IEEA) con el objetivo de establecer los mecanismos necesario
para la adecuada prestación de servicio social y realización de prácticas
profesionales por los alumnos de "la UPB" en apoyo de los diferentes programas
que lleva a cabo "el IEEA".--------------------------------------------------------------------------

El día 16 de julio de 2015 se llevó a cabo la firma de Convenio entre la Universidad
Politécnica de Bacalary ExperienciasXcaret, con el objetivo de establecer las bases
conforme a las cuales las partes colaborarán para que los alumnos de la universidad
realicen su servicio social (áreas de las ciencias de la salud), estancias y/o estadías,
en lo sucesivo Prácticas Profesionales en las instalaciones de la empresa..-----------

Yucatán, con el objetivo de establecer las bases generales de colaboracié
académica entre las partes para desarrollar actividades conjuntas en los campos
la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, que sean de interés corru
para las mismas y acciones que beneficien a la comunidad universitaria de amba
instituciones..-------------------------------------------------------------------------------------------



Continuando con el uso de la voz el Rector hizo mención a las actividades del L---
Departamento de Seguimiento de Obra: el Rector hacemención a los Consejeros ~
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Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2015 se ejerció un presupuesto de
$197,775.07 en la difusión por diversos medios de comunicación con el objetivo de
dar a conocer a la comunidad estudiantil, la oferta educativa 2015 así como la ~
ubicación de las nuevas instalaciones que ocupa la Universidad Politécnica de
Bacalar..--------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2015 se realizó la adquisición de cortinas
para aulas y espacios administrativos por un monto de $185,585.97; lo anterior con
el objetivo de regular la luminosidad de la luz solar para evitar el deterioro del
mobiliario y permitir la visibilidad en aulas, espacios administrativos y académicos.
Así mismo ayuda generar un ambiente fresco en los espacios, lo que propicia una
disminución en el uso de aires acondicionados. ----------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector hizo mención que el Departamento de
Recursos Materiales ejerció un presupuesto de $247,810.57 en el período ~ 1
de julio al 30 de septiembre de 2015 en la adquisición de material de oficina y para
el personal administrativo y Docente con el objetivo de proveer las herramientas
necesarias para realizar sus actividades correspondientes en tiempo y forma; así
como en la impresión de lonas y renta de mobiliario para eventos extraordinarios
realizados por los diferentes programas educativos ya establecidos..-------------------

Continuando con el uso de la voz el Rector hizo mención a las actividades del
Departamento de Recursos Humanos: del 01 de julio al30 de septiembre de 2015
el Departamento presentael Informede indicadores.-Apoyoa la docencia y personal
administrativo, haciendo mención que la plantilla laboral de la Universidad es de 47
personas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

El día 29 de septiembre de 2015 la Direcciónde Planeaciónparticipóen el Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal, con el objetivo de apoyar y fortalecer la
administración municipal a través de herramientas de utilidad de los instrumentos
de verificación que permitieron medir la calidad de las actividades de gestió
desempeño enlistadas en 2 cuadrantes de las cuales se desprenden 43 indicado s
y 257 parámetros señalados en un sistema de semaforización que ayudan
detectar las áreas de oportunidad para mejorar su gestión.--------------------------------

--------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------

El día 18 de septiembre de 2015 Se llevó a cabo junta de trabajo "Capacitació :
Sistema en Línea del levantamiento de la información estadística de Educación
Superior 911" con la CoordinaciónGeneral de PlaneaciónSEQ en el cual se tocaron
temas de información estadística las fechas próximas y las actualizaciones del
sistema.-----------------------------------------------------------------'----------------------------------

Administrativas y de Gestión: Dirección de Planeación. Del 9 al 11 de Julio
2015 se llevó a cabo una reuniónen la Universidadde Guanajuato sobre Planeaci
Integral de la Educación Superior: Visión Institucional.------------------------------------ -



Expuesto el Informe de Actividades, el M. C. José Antonio Hoy Manzanilla,
Presidente Suplente de esta H. Junta Directiva solicita a los señores consejeros, dar .e:-:
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Se agrega a la presente acta el Cuadro de Control Interno como Anexo No. 3.------

En el uso de la voz el Rector presenta a los Consejeros presentes el avance del
Programa de Control Interno, haciendo mención que incluye 5 puntos:
1. Ambiente de Control del mencionado programa se encuentran los siguien e
elementos: Decreto de creación, Metas Institucionales 2015, Organigram ,
Reglamento Interior, Manual de Organización, Misión, Visión, Manual d
Procedimientos, Código de Ética, Manual de Trámites y Servicios, de igual manera
el área responsable de cada elemento.
Por lo que hace a la normatividad interna, todos los instrumentos legales se
encuentran en proceso de reforma, iniciando con el decreto de creación que
requiere quedar acorde a la normatividad estatal y atender cuestiones académicas
derivados de las vinculaciones que realiza la Secretaría de Educación con los
sectores productivos. El Reglamento interno, sigue la suerte del Decreto y de igual
forma se encuentra en proceso de reformas. Los Reglamentos que rigen a la
Universida~, están en. proceso de r~visión con las diferent.es áreas ~ue tienen
competencia en los mismos, para dejarlos acordes a la realidad que vive la esta
Casa de Estudios.
2. Administración de Riesgos, en este punto los elementos son la Identificación,
Evaluación y Valoración final de riesgos respecto a controles, Mapas de Riesgo
Institucional y Definición de Estrategias y Acciones de Control para Administración
de riesgos, la Unidad encargada para el desarrollo es la Secretaría Administrativa.
3. Actividades de Control, en este punto los elementos que la conforman son el
SENTRE atendido por la Abogada General y el Sistema Integral de Administración
atendido por la Secretaría Administrativa.
4. Información y Comunicación, en este punto los elementos que la conforman son
la Página de Transparencia que es atendida por la Abogada General y la Página
Web atendida por la Dirección de Planeación.
5. Supervisión y mejora continua en este punto los elementos que la conforman son
Cuadro de seguimiento para fondos extraordinarios, el Libro estadístico anual,
Informe anual de evaluación Docente y la Bitácora anual de Control Interno. ---------

d) Actividades de los Avances del Programa de Control Interno el Rector
info rma lo sig uiente: -----------------------------------------------------------------------------------

La obra está a cargo del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana
Roo (IFEQROO), a través de la empresa contratista Bioarc.-------------------------------

que durante el mes de mayo se inició la segunda etapa de construcción de la Unid
de Docencia 1, la cual presenta al 31 de octubre del presente, un avance físico d
100% y un avance financiero del 96%, funcionando el edificio de manera regul r /
desde el 7 de septiembre, en acuerdo con el IFEQROO, y quedando por solventa
diversos deta Iles de obra ..-------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz, el Presidente suplente de esta H. Junta Directiva, concede el uso
de la voz al Rector para que presente el siguiente punto del orden del día, "Informe
Financiero y Presupuestal del 01 de julio al 30 de septiembre del 2015"; por lo que
presenta a los Miembros de la H. Junta Directiva un cuadro con el resumen de I
principales rubros que integran los Estados Financieros y la aplicación d
indicadores financieros y presupuestales con la finalidad de puntualizar la situación
financiera de 19 Universidad,en la cual se puede apreciar el nivel de apalancamiento
operativo para hacer frente a las necesidades que imperan en el desarrollo de las
actividades tanto académicas como administrativas, ya que el ingreso del periodo
asignado por alumno matriculado $18,775.81 es inferior al nivel de gasto que tiene
la Universidad el cual asciende a $23,070.90 .

-------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------

VIII. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015.----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: AC/04/1V/SO/UPB/2015.-Los miembros de la H. Junta Directiva da
por presentado el Informe de Actividades de la Universidad Politécnica d
Bacalar correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del
2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

I
por presentado este informe, emitiéndose el siguiente:.----------------------------------



\C::>

Página 13123

Malricula

Gasto por alumno 15,572,859.99

675.00

Presupuesto de egresos
ejercido

Matrícula

Ingreso por alumno 12,816,861.00

675.00

IngresosPresupu.eslales
Devengados

8,103,925.99

675

Cuentos por Pogar
Endeudamiento por alumno ----'----'------=---

MofriCula

Cuentos por Pagar

Solvencia o corto plazo 2.064,223.76

8. 103,925.99

Efectivo+Derechos o recibir
efeclivo y equivalenles

Cuenlas por pa!;Jor
Liquidez Inmediola

554,328.95

8,103.925.99

Efeclivo y Equiv alentes

.Servicios generales

Donativos

BienesMuebles e Infongibles

Molerioles y suministros11.195.728.00

Ingresosde

Transferencias,asiganciones.
subsidios y otras ayudas

1,621,133.00

IVO

CIRCULANTE 2,064,223.76 CIRCULANTE

Efeclivoy Equivolenles 554,328.95
Cuentas por pagar a cario

plazo
Derechos a Recibir Efectivo HACIENDA

1.509.894.81
PÚBUCNPATRIMONIOy Equiv.olentes

NO CIRCULANTE 6.195.471.01 GENERADO
BienesMuebles 7,204,344.7 4 ResuItad oo el"Ejercicio

Activos Intangibles 307,148.58 Resultado de Ejercicios
Anteriores

Depreciaciones y
ciones "1,316.022.31

TOTAL PASIVO + HACIENDA
TOTAL ACTIVO 8.259,694.77

PÚBLICA
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l~.192,08óJ

600,0006()0,000

12,856,8941

230,0001
_~505,192

SERVICIOS PERSONALES

!~ATERIAgs y SUMINI~IROS
SERVICIOS GENERALES._----- ---
RANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOSy'
OTRAS AYUDAS

BIENESMUEBLESE
INMUEBLES

ITOTAL

En el mismo sentido, el Rector presenta una cuadro con el Presupuesto Modificado
por fuente de financiamiento y por capítulo de gasto, $7,396,043.00 del Subsidio
Estatal quedando por capítulo de gasto: Servicios personales $6,060,851.00,
Materiales y Suministros $230,000.00, Servicios generales $505,192.00 Y
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $600,000.00; en cuanto al
Subsidio Federal los $6,796,043.00 corresponden al rubro de Servicios Personales.

600,000.00
AMPLIACIÓN
FUNDACIÓN

ZAZIL BE

592,086.00AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

PROYECTODE PPTO.AJUSTADO
PROGRAMA (SECRETARfADE PRESUPUESTO PRESUPUESTO PROYECCIÓ
OPERATIVO EDUCACIÓN Y AUTORIZADO MODIFICADO CIERRE

ANUAL CULTURA)

MONTO 35,000,000.00 20,000,000.00 13,000,000.00 14,192,086.00ASIGNADO

EJERCICIO 2015

Continuando con el uso de la voz, el Rector presenta cuadro del Presupuesto
Modificado 2015, con las diferentes etapas del que ha sido sujeto el presupuesto de
la Institución, dando a conocer las diversas modificaciones del presupuesto:
$35,000,000.00 corresponde al Presupuesto con base en el Programa Operativo
Anual considerado por la Universidad, el Presupuesto Ajustado presentado ante la
Secretaría de Educación y Cultura de $20,000,000.00, el Presupuesto Autorizado
por la H. Legislatura del Estado es de $13,000,000.00 y un Presupuesto Modificado
según Convenio de Apoyo Financiero $14,192,086.00.'
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Continuando con el uso de la voz, el Rector presentó el Cuadro de Origen y
Aplicación de Recursos al 30 de septiembre de 2015 donde destacó que a este
período se tenía un déficit financiero de -$3,756,943.00.----------------------------------

27,431.20

13,622,604.24

27,431.20

8;467,086.24

~QO,oób.o,Q 600,000.00

1,083,156.09

,$'6.1 ;,263.74

1,020,855.64SERVICIOS GENERALES
T~ANSfER\Ei·i€¡AS:--
ASIGNAe,10WE$,
SUBSIDIOS y 0T~S
AYU.PAS
BIENESMUEBLESE
INMUEBLES
TOTAL

4,960,518.00
." If *!"~" "." ..

137,é~;~k$~'1[ 42.$)~'6a.29

6.457,535.66

Continuando con el uso de la voz, el Rector da a conocer el Presupuesto de Egresos
ejercido al 30 de septiembre de 2015, por capítulo de gasto y fuente de
financiamiento, el cual asciende para el Subsidio Estatal a $ 8,467,086.24; siendo
$6,457,535.66 Servicios personales, $361,263.74 Materiales y suministros,
$1,020,855.64 Servicios generales, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas $600,000.00 y Bienes muebles e inmuebles $27,431.20. En cuanto al
Subsidio Federal el cual asciende a $5,160,518.00, se ejerció un presupuesto de
$4,960,518.00 en el capítulo de Servicios personales, $137,699.55 Materiales y
suministros y Servicios generales $62,300.45
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En el mismo sentido, el Rector presentó una tabla con la integraciónde los ingresos
propios por rubro de ingreso; Examen de admisión $167,050.00, reinscripciones
$981,758.00, inscripciones $331,100.00, altas y bajas de materias $4,725.00,
constancia de estudios $9,900.00, examen extraordinario $33,600.00 y asignatura
de regularización por $93,000.00 los cuales ascienden a la cantidad de
$1,621,133.00

$
$ 4JO,m
~ 1,542,397
, 136.111
$ 2,IOS.sro

APliCACiÓN DElOS INGRESOSrROrIOS:
SERVICIOS PERSONALES

i W... IE~lfS ySUMINISTROS
i stRVIC~GENERAlES
! BiEI\'fSI.I.utSlESt t'iMi.tBlES¡

Observaciones.

TOIAI S 16,058,215 s 1,192.086 S 17.250,361 S 12,816,861 S 11,979,459 S 5.270,902 S 15,736,402 .$ 3,756,943

0.0

0.0
0.0
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UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEBACALAR
COMPORTAMIENTODELEJERCICIODELGASTODE LA FUENTEDE F·INANCIAMIENfO DEINGRESOSPROPIOS

01 DEENEROAL30 DESEPtiEMBREDE2015

C;Otl.<:;fPI0 3 .. 4;. .. ....&.... 8
'3%SOBRENÓMIN/, 20,77~.6() 19,126.72 3~,9()2.32

.Cf.fmFICAOÓN I$AA 2,510.95 29,188.99 31~6Y9.94
CASTOS DEorERAClóN \2,179.56 45,001.56. ')75,1$27.$3 15,164.07 18.976-20 6,3.231..53: 177,728.88 \5.95.61 8$.3'.19.:3 i 611.93525
.1NfERUPOLS2015 i7,272.00 17.272"00
MANfENiMIENlO OELA UNIVERSIDAD 32,016.00 87.190.11 1.-9JS.00· ~.296.37 ~5.402.8°1 50.065.60 <0.136:00 i4.797.54 32',412.42

·····0·
PROMOC¡r5N DE LAOfERTA EDLlCATIVA 50.111.10 109,;\18,40 1,512.90 72,612.341 57,154.36 290,709.70

SERViCiOSBÁSICOS 13.720.71 22,579-.8?; i7,72.¡.OO ~7.062.()() 17.·20.00 17,.120.00: 36,1.15.00 MOo.OC 2.7.1>60.00 196.0DI.53
COMWSlIBLE f'AR/\ MENCiÓN A lOS ·ALUMNOSy 4,000.00 1.100.00 10.900.0D 8,500.00 19,OC3.00 ; j,200.ool '~.(W.O() 9.tVYJ.00 18.700.00O?éRACIONAL

28.503.4.1PAGO DESEGUROSYMAN1ENIMIENlO DE 4.928.3< L554.40 41.659.53 14,158.32 90.80'.03Vl'li(CflI.O$

TRANSPOR¡AClÓ;~.AI:Rf:J\r'NIA ?RnYECIQS
',7<9.02 9.905.&\ ?O54.00 IO,B36.0:~ 26.568.66 19.827.72 16.145.63 18.;99.93 11.>.281>.37A<::ADEMI(;Q$ y fiEf'RéStNIACIÓN iNSl[IUC!ONAl

vlAlleos PARA PROYí::CmS ACAotMICOS y 1.300.00 ";.&in.OO 2&,100.00 9.000.00 1.100.00 40.400.00REPRESENTACl6NINS¡¡¡UCiONM
CENEVAL 3/.710:0o, 12.610.00 f.7,560.{.'oO,.....
i:QUIPAMIEHTO \101 85.585.97 8-5,.56.5.yj

¡,DQUIS!CIÓN DE BIENESMUE81.f.Sf.·INMUE8l.ES 138~5IG.63 138.510.63

TOTALGENERAL 75,404.·58 14.6.8l.~: 39·9.2Ril 180.&06.41 150,917.10 333.836.49 356.506.73: 78,957.~4 453.616.06 2.\OMOO.16

Por último, el Rector presentó una tabla con el comportamiento del ejercicio del
gasto de los ingresos propios por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2015, misma que muestra los principales rubros a los cuales se ha
destinado el gasto, $430,292 en materiales y suministros, $1,542,394 Servicios
generales y $136,111 Bienes muebles e inmuebles.

Total Ejercido por Capítulo de Gasto

430,292.45j

1,542,397

[Materiales y suministros

IServicios generales

IBienes muebles, inmuebles e inkmgibles

1,621,133.Total de Ingreso Recaudado

INGRESOS PROPIOS

;:,;".;~>.'(..,~. . I_N~SÓS~ PROPIOS RECAi.lfj~~~fOR.'COÑCEPTO Al 30 DESEPnEMBREOE 2015. ~:.0'" t •••

167,050.001¡
981,758.00¡

i
331 ,1 OO.OOi

i

xamen de admisión

einscripciones

nscripciones

Itas y bajas de rnotertos

Constancia de estudios

Examen extraordinario

Asignatura de regularizacfón
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35,628,957.86T.otalgeneral

7,909,085.00Bienes Muebles e Inmuebles

5,635,937.86Servicios Generales

1,539,321.00Materiales y Sumnistros

Capítulo Monto

---En uso de la voz el Rector presentó a los miembros de la H. Junta Directiva e
anteproyecto de Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y
egresos 2016 de la Universidad Politécnica de Bacalar, haciendo mención que
$17,814,478.93 son de Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior,
$17,814,478.93 son de Recursos de Libre disposición de Origen Estatal y
$2,605,260.00 de Ingresos Propios del Sector Paraestatal, dando el total de
$38,234,217.86. El Rector de igual manera presentó el desglose calendarizado por
Capitulo de Gasto, la Proyección de los Ingresos Propios y su aplicación. En este
mismo tenor en lo que refiere al subsidio Apoyo Federal a Instituciones de Nivel
Superior y al subsidio de Recursos de Libre disposición de Origen Estatal se
encuentra distribuido por capítulo de gasto de la siguiente manera:

20,544,614.00Servicios Personales

1)(. PROPUESlrAS.------------------------------------------------------------------------------------
Concedido el uso de la voz, el Rector prosiguió a desahogar el siguiente punto del
Orden del Día que son las propuestas, a lo cual menciono que son tres propuestas
las que se presentan, la primera consiste en a) Presentación y en sus caso
aprobación del anteproyecto de Programa Operativo Anual y del Presupuesto
de Ingresos y egresos 2016 de la Universidad Politécnica de Bacalar.-------- -

ACUERDO: AC/05/IV/SO/UPB/2015.- Los miembros de la H. Junta Directiva dan
por presentado el Informe Financiero y Presupuestal del 01 de julio al 30 de
septiembre del 2015 de la Universidad Politécnica de Bacalar, misma que
queda sujeta a la revisión de las Instancias competéntes.-----------------------------

Con esto el rector da por presentado el Informe Financiero y Presupuestal del 01 de
julio al 30 de septiembre del 2015. -----------------------------------------------------------
Expuesto el Informe Financiero y Presupuestal del 01 de julio al 30 de septiembre
del 2015, los integrantes de esta H. Junta Directiva, emiten el siguiente:---------------



Con el uso de la voz el Rector prosiguió a desahogar la siguiente propuesta que
consiste en c) Presentación y en su caso aprobación al Tabulador de Ingresos
Propios para incluir el rubro de Curso de Certificación de Nivel de Inglés.------rt Página 19123t

ACUERDO: AC/07/IV/SO/UPB/2015.- Los miembros de la H. Junta Directiva por
unanimidad de votos aprueban el Calendario de Sesiones de la H. Junta
Directiva para el ejercicio 2016 presentado por el Rector.-----------------------------

Por lo antes expuesto, los integrantes de esta H. Junta Directivaemiten el siguiente:-

SESION ORDINARIA FECHA HORA
PRIMERA 12 de febrero 13:00
SEGUNDA 18 de mayo 13:00
TERCERA 8 de septiembre 13:00
CUARTA 16de diciembre 13:00

El uso de la voz el Rector presenta la propuesta de calendario de sesiones para el
ejercicio 2016, fechas que han sido consensadas con la cabeza de sector y la
Secretaría de la Gestión Pública, así como validadas por dicha cabeza de sector
por lo que se somete ante este Órgano de Gobierno para la aprobación, de las
siguientes fechas:

El Rector prosiguió a desahogar la siguiente propuesta que consiste en b)
Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones de la H.
Junta Directiva para el ejercicio 2016.---------------------------------------------------------

ACUERDO: AC/06/IV/SO/UPB/2015.- Los miembros de la H. Junta Directiva dan
por presentado las necesidades en el presupuesto de egresos de la
Universidad Politécnica de Bacalar para el ejercicio 2016, en base a
antecedentes y autorizan al Rector realizar las gestiones ante las instancias
correspondientes, instruyéndole presentar para su aprobación en la prim
sesión del ejercicio 2016, el presupuesto que en su caso le autorice la
Legis Iatu ra del Esta d0-----------------------------------------------------------------------------

Por lo antes expuesto, los integrantes de esta H. Junta Directivaemiten el siguiente.

CAPiTULO MONTO

MATERIALES Y SUMINISTROS 171,320.00

SERVICIOS GENERALES 72,150.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,361,790.00

TOTAL 2,905,260.00

y en lo que refiere al rubro de Ingresos Propios por capítulo de gasto:
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X. ASUNTOS GENERALES.-----------------------------------------------------------------------

ACUERDO:AC/08/IV/SO/UPB/2015.- Los miembros de la H.Junta Directiva dan
por presentado y aprueban por unanimidad de votos la modificación al
Tabulador de Ingresos Propios para incluir el concepto de Certificación de
nivel del nglés TOEFL.-----------------------------------------------------------------------------

Por lo antes expuesto, los integrantes de esta H. Junta Directivaemiten el siguiente:-

Concepto Cuota
Examen de admisión 650.00
Inscripción 1,375.00
Reinscripción 1,375.00
Altas y bajas de asignaturas 75.00 //
Constancias de estudios 100.00
Reposición de credencial de estudiantes 60.00
Cambio de carrera 500.00
Solicitud de revalidación o establecimiento de equivalencia de -.-"
estudios 750.00

Examen extraordinario 300.00
~Asignatura de regularización 500.00

Gestión y trámites de proceso de titulación 4,080.00
Certificación de nivel de inglés TOEFL 1,000.00

En uso de la voz el Rector presentó a los miembros de la H. Junta Directiva la
propuesta de incluir al Tabulador de Ingresos Propios el concepto de Certificación
de nivel del inglés, ya que la Universidad de Politécnica de Bacalar, a través del
Departamento de Idiomas, busca fortalecer la formación de los estudiantes más allá
del campo de acción de los Programas Educativos con certificaciones
internacionales que acrediten sus competencias lingüísticas en el idioma inglés. En
el caso de nuestra Universidad, se ha optado por la certificación de nivel de inglés
por el TOEFL de Educational Testing Service (ETS) por las siguientes razones:
1. Ofrece una visión completa del nivel de comprensión y producción de inglés en
contextos universitarios.
2. Es una certificación altamente aceptada por entes nacionales, como el
CONACYT, como prueba de inglés para acceder a becas de movilidad internacional.
3. Es una prueba de inglés aceptada en universidades extranjeras como requisito
de ingreso.
4. Aplicación flexible en cualquier fecha de año con un mínimo de 10 participantes.
5. Entrega de resultados en 5 días hábiles y de certificados en 15 días.---------------
El Rector presenta a los Consejeros la siguiente tabla donde se incluye el nuevo
concepto
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io oy anzanilla,
Subsecretario de Ed ació
Superior y Superior la
Educación y Cultura de
Quintana Roo, en repres ntación del
Mtro. José Alberto Alonso Ovando,
Secretario de Educación y Cultura del
Estado de Quintana Roo

Ing. Nayeli García Bárcenas, Jefa del
Departamento de Evaluación
Institucional de la CGUTyP, en
representación del Mtro. Héctor
Arreola Soria, Coordinador General de
Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.

Una vez abordados todos los puntos del orden del día, haciendo validos los
acuerdos aquí tomados y clausurada esta Cuarta Sesión Ordinaria de 2015, se
cierra y autoriza la presente Acta, firmando al margen y al calce todos los que en
ella intervinieron, para su debida constancia y validez.--------------------------------------

XII.- CLAUSURA DE LA SESiÓN.
El Presidente Suplente de la H. Junta Directiva, siguiendo con el orden del dí
declara formalmente clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria de dos mil quince de I
Honorable Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Bacalar, siendo las
quince horas con treinta minutos del día doce de noviembre de dos mil quince.------

En uso de la voz, ya solicitud del Presidente suplente de esta H. Junta Directiva, la
Lic. María del Carmen Ramírez Pimentel, Secretaria deActas, procede a dar lectura
a los ocho acuerdos generados en la presente sesión y que se encuentran
contenidos en el cuerpo de la presente acta, dentro de los puntos del orden del día.-

XI. LECTU RA DE AC UERDOS. ------------------------------------------------------------------
El M. C. José Antonio Hoy Manzanilla, Presidente suplente de esta H. Junta
Directiva solicita a la Secretaria de Actas de la H. Junta Directiva, para que proceda
a la lectura de los acuerdos generados en la Cuarta Sesión Ordinaria de dos mil
quince.----------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo ningún otro comentario se dio por concluido este punto, y se continuó
con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------------------------------------

En uso de la voz el M. C. José Antonio Hoy Manzanilla, Presidente suplente de esta
H. Junta Directiva abrió el espacio por si algún consejero quiere hacer algún
comenta rio sob re asuntos generales.-------------------------------------------------------------
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Ing. Nicano_J-PmIUgalde, Presidente Ramón Iva Suárez Caamal,
del Comüé Reblas Mágicos de Director de la Casa Internacional del
Bacalar. Escritor.

LEF. Jorge vfl Cohuo, Director de
Recreacic , C tura y Deportes del
Sistem DIF Estatal, en
representación de la Sra. Mariana
Zorrilla de Borge, Presidenta del
Sistema DIF Estatal.

Mtra. Flora M as ,a Ramírez, Lic. Nelson Iv' rez, Jefe de
Subdelegada de SEP en Quintana Departamento Seguimiento
Roo, en represe tación del Lic. José Financiero de la Secretaría de
Manuel Gil Padilla, Delegado Federal Finanzas y Planeación del Estado de
de la Secretaría de Educación Pública Quintana Roo, n representación del
en Quintana Roo C.P Juan Pab Guillermo Malina,

Secretario de F y Planeación
del Estado de Roo.
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La presente hoja forma parte integrante del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de la Universídad
Politécnica de Bacalar de fecha 12 de Noviembrede 2015.

_.~ ---- -- ---

Lic. Magaly Mejía,
Coordinadora de Entidades del Sector
Infraestructura, Agropecuario y Rural
de la Secretaría de la Gestión Pública
del Estado de Quintana Roo, en
representación del M.E.A.P. Gonzalo
Abelardo Herrera Castilla, Secretario
de la Gestión Pública del Gobierno del
Estado de Quintana Roo y Comisario
Público Propietario.



Secretario General del Municipio de
socotor

Coordinadora de Entidades del sector
Agropecuario y Rural de lo Secretaría de
la Gestión Público del Estado de Quintana

Reclor de la tlniverslooo Politécnica de
Bocolor

Director General de' Consejo
Quinlanarooense de Ciencia y Tecnología

presidente del Comité Pueblos Mágicos
Bacalar

Director de la Caso Internacional del
Escrüor

Presidente Municipal de Bacalar

Presidente del Sistema D.I.F.del Estado

Oñciol MCiyor del Gobierno del eslddo de
Quintana Roo

Delegado Federal de la Secretaría de
Educación Pública en Quintana Roo

Secretorio de lo Gestión Público del
Eslodo de Quintana Roo

LIc.Magall Beatriz Gómez MejíaM.E.A.P.Gonzalo Abelardo Herrera Castilla

Sobsectetorío.de EducaCión y Cultura del
Estado de Quintana Roo

Secretorio de Educación y Cultura del
Eslado de Quintana Roo

Secrelario de Finanzos y Plbneación del
Eslado de Quinlana Roo

Coordinador General de Universidades
Iecnoíóqicos y Polilécnicas

Subsecrelario de Educación Superior de la
SEP.

12-nov-15
Univer!liClo<.i Politécnica

=crmor-co t'lh¡nfo(Jure:<.
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