Proyecto Conacyt A1-S-8492 – Cinvestav
Ficha sobre hablantes de lengua indígena (HLI) y con discapacidad.
Nombre de la UT:

Universidad Politécnica de Bacalar
Municipio:

Entidad federativa:
Dirección web:

Bacalar
Quintana Roo
http://www.upb.edu.mx/

Creación:
15 de marzo de 2012
Matrícula total por licenciatura y
posgrado,
2020-2021:

Periodo 2020-2021: 502

Información sobre
estudiantes
hablantes de lengua
indígena (HLI):

Sin información

Información sobre
estudiantes
discapacitados:

3 de diciembre día internacional de personas con discapacidad.
¡Fortalecer la inclusión y la diversidad es un trabajo de todos! Este 3
de diciembre, celebremos juntos el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. (Contiene video)
Universidad Politécnica De Bacalar
1 de diciembre de 2021
Este viernes 3 de diciembre se llevará a cabo la "Jornada de Valores
que Transforman" en el marco de la conmemoración al Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. ¡Por ello te
invitamos a participar en las actividades que puedes consultar en la
siguiente convocatoria!
Universidad Politécnica De Bacalar
20 de mayo de 2021
¿Eres joven que cursa el nivel superior?
Si te gustaría fomentar el respeto a los derechos de las personas
con discapacidad
Contribuir con propuestas para la inclusión de las personas con
discapacidad:
Te invitamos al taller virtual “Apuntes para la inclusión de las personas
con discapacidad: de la teoría a la acción" del 22 de junio al 23 de
julio.
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Información sobre
programas de
inclusión y de
equidad:

Consulta la convocatoria y accede a la liga de inscripción antes del 4
de junio en:
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/.../discapacidad202...
Cupo limitado.
Organiza la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo
del Estado de Quintana Roo en alianza con la Red de Instituciones
de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y la no
Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
https://www.facebook.com/page/591265437558236/search?q=Unive
rsidad%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Bacalar%20discapacidad
Consultado el 30 de enero de 2022
Universidad Politécnica De Bacalar
29 de noviembre de 2021

El día de hoy se llevó a cabo una reunión virtual con la Dra. Sheila
González Motos de la Universidad Autónoma de Barcelona
(España) y la M. en C. María de los Ángeles Díaz Martín,
Secretaria Académica de la UPB, para una entrevista enmarcada
en el Proyecto Inclusión, vulnerabilidad y alteridad: desafíos para
las Instituciones de Educación Superior Tecnológicas y
Politécnicas en México, con número de proyecto A1-S-8492 de
CONACyT. En la reunión se tomaron puntos relevantes como
educación inclusiva, escuela inclusiva, deserción, desafíos, entre
otros.
https://www.facebook.com/page/591265437558236/search/?q=Universidad
%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Bacalar%20inclusi%C3%B3n

Consultado el 30 de enero de 2022

Universidad Politécnica De Bacalar
26 de noviembre de 2018

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Universidad Politécnica de Bacalar se unió a
esta causa fomentando entre su personal la equidad de género, el
amor y respeto al derecho de las mujeres y niñas para que cuenten
con una vida #LibreSinViolencia #DíaNaranja
https://www.facebook.com/page/591265437558236/search/?q=Univ
ersidad%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Bacalar%20equidad
Consultado el 30 de enero de 2022
Referencias
narrativas

Universidad Politécnica De Bacalar
25 de noviembre de 2021
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), los y las estudiantes
de primer cuatrimestre participaron en la creación de carteles
informativos y de sensibilización como parte de las Asignaturas
Transversales.
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Agradecemos el entusiasmo al participar y reconocemos a Sabina
Yaritza Ramírez López y Ricardo Luis Pedro Bartolo de la
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sulemi
Martínez Ramírez de la Licenciatura en Terapia Física
¡ENHORABUENA
https://www.facebook.com/page/591265437558236/search/?q=Univ
ersidad%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Bacalar%20violencia
Consultado el 30 de enero de 2022
Universidad Politécnica De Bacalar
25 de noviembre de 2021
“Con motivo de la celebración del Día Naranja, los alumnos de
segundo cuatrimestre de la Ingeniería en Animación y Efectos
Visuales de la Universidad Politécnica de Bacalar, participaron en
actividades alusivas a éste, como parte de la asignatura Inteligencia
Emocional, impartida por la Psic. Alma Luz Magallanes Díaz. Por tal
motivo, se crearon carteles promotores de la conciencia y rechazo a
la violencia de género”.
UPB
@upbacalar (18 de mayo de 2021)
“La Universidad Politécnica de Bacalar se suma a la eliminación de
las prácticas de discriminación, violencia y represión contra las
personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Todos tenemos
derecho a vivir libres y sin discriminación por nuestra identidad
sexual”.
https://twitter.com/upbacalar/status/1394404152902574088
Consultado el 30 de enero de 2022

Descripción general de la institución:
MISION
Formar integralmente profesionistas a través de la generación, aplicación y difusión del
conocimiento y la cultura, desarrollar investigación e impartir docencia de calidad que, con
liderazgo científico y tecnológico, contribuyan responsablemente al desarrollo económico y
social del estado, la región y el país.

VISIÓN
En el año 2022, la Universidad Politécnica de Bacalar es una Institución de Educación
Superior con programas y servicios que atienden con pertinencia las tendencias y
necesidades del entorno local y estatal; desarrolla programas educativos bajo un modelo
basado en competencias que facilitan la inserción laboral de sus egresados y la movilidad
nacional e internacional de alumnos y personal; sus programas educativos evaluables están
clasificados con el nivel 1 de los CIEES y acreditados ante organismos reconocidos por el
COPAES. El 100% de su personal académico de tiempo completo cuenta con estudios de
posgrado, desarrolla funciones de docencia, tutoría, gestión académica, investigación y
extensión universitaria, participa en cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP
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desarrollando Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico vinculadas con la
problemática económica y social del entorno, un porcentaje significativo de ellos cuenta con
el perfil deseable reconocido y cursa programas de doctorado. Opera con un marco
normativo de acuerdo a sus necesidades y con procesos certificados bajo la Norma ISO
9001 integrados en un Sistema de Gestión de la Calidad cuyo alcance agrupa las funciones
sustantivas y adjetivas institucionales; es una institución comprometida con la transparencia
y rendición de cuentas a la sociedad, sustentada en procesos de planeación participativa y
mecanismos de control y evaluación sistémicos. Opera programas de vinculación y
extensión universitaria en coordinación con los sectores público, privado y social por lo que
es ampliamente reconocida por la sociedad.
Objetivos
1. Impartir educación superior en los niveles de Profesional Asociado, Licenciatura,
Especialización, Maestría, Doctorado, así como cursos de actualización en sus
diferentes modalidades, incluyendo educación a distancia; diseñados con base en
competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica,
tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo
económico, político, social, del medio ambiente y cultural.
2. Realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el
desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la Nación.
3. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria u la
formación a lo largo de la vida.
4. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el
desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado
principalmente.
5. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el
trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado.
6. Ejecutar cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo con base en
competencias.
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales
Ingeniería en Software
Licenciatura en Terapia Física
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas

https://qroo.gob.mx/om/profesionalizacion/universidad-politecnica-de-bacalar
Consultado el 30 de enero de 2022
Fuentes generales de información
http://www.upb.edu.mx/

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/.../discapacidad202...
https://www.facebook.com/page/591265437558236/search/?q=Universidad%20Polit%C3%A9cnica
%20de%20Bacalar%20inclusi%C3%B3n

#LibreSinViolencia #DíaNaranja
https://www.facebook.com/page/591265437558236/search/?q=Universidad%20Polit%C3
%A9cnica%20de%20Bacalar%20equidad
https://www.facebook.com/page/591265437558236/search/?q=Universidad%20Polit%C3
%A9cnica%20de%20Bacalar%20violencia

4

https://twitter.com/upbacalar/status/1394404152902574088

https://qroo.gob.mx/om/profesionalizacion/universidad-politecnica-de-bacalar
Fuente de contacto general:
Dirección
Avenida 39 entre calle 50 y 54, C.P. 77930, Bacalar, Quintana Roo
Lada: 983
Directos: 186 31 71 y 72
Correo Electrónico: upbacalar@upb.edu.mx; Twitter: @upbacalar
Internet: http://www.upb.edu.mx/

Fuente de contacto académico:
Dra. Manuela Laguna Coral
Rectora de la Universidad Politécnica de Bacalar
rectoria@upb.edu.mx
Tel. 983 733 5292
Mtro. Raúl Fabián Márquez Díaz
Jefe de Vinculación y Prácticas Profesionales
raul.marquez@upb.edu.mx
Tel. 983 105 7792
“Datos estadísticos sobre discapacidad, estudiantes indígenas 2019-2020 y
estudiantes extranjeros 2018-2019”
Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica de Bacalar, con discapacidad, 2020-2021, México.
(Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con discapacidad
Total de alumnos sin discapacidad
10
492
502
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en, la Universidad Politécnica de Bacalar con Hablante de Lengua Indígena (HLI),
2020-2021, México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Total de alumnos con HLI
Total de alumnos sin HLI
Matrícula Total de alumnos
91
411
502
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado
5

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
0

0

0

0

0

0

0

0

108

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica de Bacalar, con extranjeros, 2020-2021, México.
(Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con Extranjeros
Total de alumnos sin Extranjeros
0
0
502
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elaboró: María Esther Jiménez
Elaboración: 28 de enero de 2022
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