UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR
SECRETARÍA ACADÉMICA
Oficio No. UPB/R/SAC/108/2020.
Asunto: COMISIÓN
Bacalar, Quintana Roo a 10 de julio de 2020

DR. ÁNGEL AARÓN ROSADO VARELA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR.
P R E S E N T E.

Por este medio le comunico que los días 11 al 15 de febrero del año 2019, se
realizo la ultima revisión y actualización del programa educativo de la Ingeniería
en Animación y Efectos Visuales a nivel nacional; con sede en la Universidad
Politécnica de Gómez Palacios. Se anexa la minuta de trabajo.

A T E N T A M E N T E.
¡Formando Triunfadores!

__________________________________________

MTRO. ISRAEL ALBERTO AGUILAR CORTÉS
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE LA ING. EN ANIMACIÓN
Y EFECTOS Y VISUALES.

.
C.c.p. Expediente/minutario.

Teléfonos: Rectoría 83 42368/ Secretaría Académica 83 42340, CP. 77930
www.upb.edu.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR
SECRETARÍA ACADÉMICA
Oficio No.UPB/R/SAC/0001/2020.
Asunto: Seguimiento de Indicadores del Sistema de
Integración Programática-PE. Actualizado.

Bacalar, Quintana Roo a 10 de julio de 2020
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”

DR. ÁNGEL AARÓN ROSADO VARELA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA ACADEMICA
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR
PRESENTE. Sirva la presente para otorgarle seguimiento a su solicitud enviada por correo
electrónico acerca de las metas en el Sistema de Integración Programática
(SIPPRES) 2020, en relación al indicador “Planes de Estudio Actualizados”, el cual
me permito informarle que el estatus relacionado al P.E. de Ingeniería en
Software se ha REALIZADO la última actualización del 2018, participando en las
diversas mesas de trabajo y siendo la última efectuada en la Universidad
Politécnica de Pachuca del 09 al 13 de julio de 2018.
Entre los trabajos que se realizaron en este proceso se destaca la actualización
de la matriz de competencias, mapa curricular, perfil profesional y plan de
estudios acorde a las necesidades de las regiones y los sectores empresariales;
se anexa minuta de trabajo con los acuerdos y listas de participantes de la
actividad.
Se inicia la aplicación de este plan de estudios a partir del ciclo escolar
septiembre-diciembre 2018 en la 6ta generación del Programa Educativo, por
instrucciones del Mtro. Alejandro Jaimes García, Coordinador General y
Alejandro Mota Quintero Coordinador Académico y de Desarrollo de las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas; se anexa correo oficial de
notificación.
Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:
¡FORMANDO TRIUNFADORES!

M.E. JULIO MANUEL CEN CAN
COORDINADOR DE INGENIERÍA EN SOFTWARE DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR
C.C.P. Minutario
Jmcc

Avenida 39 s/n entre calles 50 y 54 Lote 2 Manzana 271 CP: 77930 Bacalar, Quintana Roo.
Teléfonos: 83 42340/ 83 42368
www.upb.edu.mx

PROGRAMAS EDUCATIVOS
ACTUALIZADOS_UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
---------- Mensaje reenviado ---------De: Coordinación Académica <coord.academica@nube.sep.gob.mx>
Fecha: 15 de agosto de 2018, 12:43
Asunto: PROGRAMAS EDUCATIVOS ACTUALIZADOS_UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
Para: "rectoria@upb.edu.mx" <rectoria@upb.edu.mx>, "arianna.barrera@upb.edu.mx"
<arianna.barrera@upb.edu.mx>
Cc: Silvia Alejandra Guzmán Saldaña <silvia.guzman@nube.sep.gob.mx>, Néstor Keer García
<nestor.keer@nube.sep.gob.mx>, Benigno Mandujano Sabag
<benigno.mandujano@nube.sep.gob.mx>

DRA. MANUELA LAGUNA CORAL
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR
PRESENTE
Por instrucciones del Mtro. Alejandro Jaimes García, Coordinador General,
por este conducto me permito comunicarle que se ha realizado la
actualización de los programas educativos del subsistema, teniendo como
base los Lineamientos de Operación de los Programas Educativos por
Competencias Profesionales de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, donde se establece que la revisión y
actualización de los programas educativos debe realizarse cada 4 años, y el
Plan Sectorial de Educación 2013-2018 que señala la línea de acción para
las instituciones de educación superior de contar con programas educativos
reconocidos por su buena calidad.
Como resultado de este proceso, por este medio hago entrega de los
contenidos curriculares de los programas educativos actualizados que se
ofertarán en la universidad a su digno cargo a partir del ciclo escolar que
inicia en septiembre 2018.
Dado que el proceso de actualización aún continúa, en algunos casos se
envía sólo el mapa y los programas de estudios correspondientes al primer

cuatrimestre, y en cuanto se concluya el proceso de actualización se enviará
el programa completo y el mapa curricular en su versión final.
Lo anterior, con la finalidad de que realice las gestiones pertinentes y gire
sus amables instrucciones a quien corresponda para que los programas
educativos se implementen a partir del ciclo escolar que inicia en septiembre
de 2018.
Asimismo, hago de su conocimiento que, con base en los acuerdos de los
comités técnicos de diseño curricular y con el objeto de reflejar en los
nombres de los programas educativos la pertinencia de los mismos, algunos
programas cambian de nomenclatura, mismos que se indican en la siguiente
lista:
PROGRAMA EDUCATIVO DE
INGENIERÍA/LICENCIATURA,

PROGRAMA EDUCATIVO DE
PROGRAMA EDUCATIVO DE
INGENIERÍA/LICENCIATURA,

NOMBRE ANTERIOR

PLAN 2018
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Gestión Empresarial
Empresas
Ingeniería en Telemática
Ingeniería
en
Redes
y
Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Tecnologías de la
Información
Ingeniería en Sistemas Estratégicos Ingeniería
en
Sistemas
de Información.
Computacionales
Ingeniería
en
Procesos
de Ingeniería en Tecnologías de
Manufactura Avanzada
Manufactura

Se anexan programas educativos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
ALEJANDRO MOTA QUINTERO
COORDINADOR ACADÉMICO Y DE DESARROLLO
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Lo anterior, con la ﬁnalidad de que realice las gestiones pertinentes y gire sus amables instrucciones a
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PROGRAMA EDUCATIVO DE
INGENIERÍA/LICENCIATURA,
NOMBRE ANTERIOR

No tie
de

PROGRAMA EDUCATIVO DE
PROGRAMA EDUCATIVO DE
INGENIERÍA/LICENCIATURA,
PLAN 2018

Licenciatura en Administración y Licenciatura en Administración
Gestión de Pequeñas y Medianas Gestión Empresarial
Empresas

y

Ingeniería en Telemática

y

Ingeniería

en

Redes

rectoria@upb.edu.mx
77 de unas 187

4

Se anexan programas educativos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

ALEJANDRO MOTA QUINTERO
COORDINADOR ACADÉMICO Y DE DESARROLLO

No tie
de

