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Siendo las once horas del día treinta de septiembre del año dos mil ocho, reunidos en la Sala
de Juntas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, ubicada en carretera Tlaxcala-Puebla Km.
9.5, los miembros de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a efecto de
celebrar Sesión Ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia.
Declaración de Quórum Legal e instalación de la sesión.
3. Reestructuración de la Junta Directiva.
Presentación, análisis y aprobación en su caso del Informe de Actividades del Rector
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. correspondiente al período junio-septiembre
2008.
Acuerdos.
a). Presentación de Estados Financieros al 31 de agosto 2008.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos
modificado. para el ejercicio 2008.
Presentación y en su caso aprobación del tabulador de sueldos modificado 2008.
Propuesta y en su caso aprobación de la adquisición del inmueble arrendado que
actualmente ocupa el Centro Integral de Incubación y Desarrollo Empresarial y de
Negocios de la UPTx (CIIDEN).
Presentación y en su caso aprobación del Plan Institucional de Desarrollo (PID)
2008-2015 y Programa Operativo Anual (POA) 2009.
f). Presentación y en su caso aprobación de la Ley Orgánica, Reglamento de Estudios y
Reglamento de Laboratorio de Idiomas de la UPTx.
Asuntos Generales.

6.

a). Propuesta y en su caso aprobación del pago máximo de diez horas clase al personal
administrativo.
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b). Exención de cuotas de recuperación a alumnos de decimo cuatrimestre que cuentan
con Becas Pronabes y a hijos de trabajadores.
1. En relación al primer punto del orden del día, se procede a tomar lista de asistencia de los
integrantes de la Junta Directiva estando presentes las siguientes personas: Maest
Sandino Leonel Lelis Sánchez, Presidente de la Junta Directiva, Dr. Rodolfo Tuir n
Gutiérrez, Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, M.V.Z. Juan de Dios Solís Solís, C.
Andrés Hernández Ramírez. Lic. Raúl Cuevas Sánchez, Mtra. Hilda Milena Koprivitz
Acuña, Dr. Carlos Beyer Flores, Ing. Marcos de Jesús del Rosario Haget, C.P. Juan Corral
Mier, Mtro. Federico Silva, Vocales de la Junta Directiva. Lic. Juan Tapia Pelcastre,
Secretario de la Junta Directiva.
7.

Continuando con la sesión y para desahogar el segundo punto del Orden del Día, previo el
pase de lista desahogado en el punto que antecede, se declara instalada la sesión por haber
Quórum Legal, al asistir la mayoría de integrantes de la Junta Directiva.

3. Para continuar con el desahogo del orden del día, el Presidente de la Junta Directiv'
Maestro Sandino Leonel Lelis Sánchez, hace del conocimiento de los presentes la
separación por renuncia del Dr. Fransué Molina García y del Ing. Alfonso German Jalil
como vocales de este organismo colegiado, por lo que en virtud de lo anterior y atento a lo
dispuesto por el artículo 7 del Decreto de Creación y toda vez que la Secretaría de
Educación pública y el Gobierno del Estado han convenido la designación del Ing. Marco
de Jesús del Rosario Haget y del C.P. Juan Corral Mier como nuevos vocales de esta Junta
Directiva, pregunta a los asistentes si existe conformidad en dichos nombramientos, misma
que es expresada de manera unánime y en la forma acostumbrada por los presentes. Acto
continuo procede a tomar la protesta de rigor a los nuevos vocales de esta Junta Directiva.
En seguida, el presidente de la Junta Directiva, solicita a los presentes conceder el uso de
la voz, el Rector de esta casa de estudios, Maestro Roberto Zamora Gracia. para que rinda
su Informe de Actividades correspondiente al periodo junio- septiembre 2008, documento
que se engrosa a la presente acta como anexo número uno y que con anterioridad a la
realización de esta sesión fue enviado a los integrantes de la Junta Directiva, Informe de
actividades que es aprobado por unanimidad de los presentes y que en uso de la voz la
Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez felicita al Rector de la Institución por los logros
obtenidos en su gestión, destacando sobre todo el incremento gradual y permanente de la
matricula escolar misma que ha crecido por arriba de los estándares nacionales del
subsistema, de la misma forma solicita al Rector pueda mediante la planeación
correspondiente incrementar en el corto plazo el número de Profesores de Tiempo
Completo adscritos a esta Institución para lograr una atención con calidad y eficacia en los
servicios educativos que la universidad presta. Así también definir con precisión las líneas
de investigación de los profesores de tiempo completo para obtener mejores resultados e
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esta actividad académica. De la misma forma sugiere que la universidad fortalezca sus
actividades encaminadas a la investigación científica y el impulso al deporte así como la
certificación académica, normativa y de gestión. Por su parte el Presidente de la Junta
Directiva destaca la aportación del Gobierno del Estado para el fortalecimiento y mejor
de la infraestructura Institucional así también el decidido apoyo de la Federación mediant,
recursos económicos destinados al fondo de aportaciones múltiples.
5. Para desahogar el punto correspondiente del orden del día, el Presidente de la Junta
Directiva Maestro Sandino Leonel Lelis Sánchez. somete a consideración de los presentes
el análisis y en su caso aprobación de los siguientes acuerdos:
Presentación de Estados Financieros al 31 de agosto 2008.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos
modificado, para el ejercicio 2008.
Presentación y en su caso aprobación del tabulador de sueldos modificado 2008.
Propuesta y en su caso aprobación de la adquisición del inmueble arrendado q e
actualmente ocupa el Centro Integral de Incubación y Desarrollo Empresarial y de
Negocios de la UPTx (CIIDEN).
Presentación y en su caso aprobación del Plan Institucional de Desarrollo (PID)
2008-2015 y Programa Operativo Anual (POA) 2009.
Presentación y en su caso aprobación de la Ley Orgánica, Reglamento de Estudios y
Reglamento de Laboratorio de Idiomas de la UPTx.
/ Una vez discutidosy analizados los puntos de acuerdo relacionados con anterioridad, la
Junta Directiva los aprueba, previa aclaración del siguiente punto: Con relación al inciso

d). referente a la adquisición del inmueble que actualmente ocupa el Centro Integral de
Incubación y Desarrollo Empresarial y de Negocios de la UPTx (CIIDEN), ubicado en calle
21 número 611. colonia Xicohténcatl. de la ciudad de Tlaxcala y que la Universidad arrenda, a
propuesta de la Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez se da como asunto presentado para ser
resuelto en una siguiente sesión de este organismo previa la valoración normativa para su
posible adquisición. Además de la aprobación relacionada con anterioridad, la Mtra. Sayonara
Vargas Rodríguez destaca el buen uso de los recursos económicos asignados a esta Institución
pues su ejercicio se encuentra dentro de los parámetros y estándares del subsistema, solicita
también que los informes de cuenta pública mensual y estados financieros le sean enviados a
la coordinación. De la misma forma resalta la aplicación del tabulador salarial en esta
Universidad el cual se encuentra en un término medio dentro de los estándares del subsistema,
aclarando que salarios bien retribuidos sobre todo a la planta docente significan buenos
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resultados académicos por la contratación de profesores con alto perfil académico.
Continuando con el uso de la voz, la Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez solicita dar un voto de
confianza al Rector de la Institución para que se aprueben en esta sesión tanto el PID y el
POA, aclarando que en todo caso la efectividad y resultados de dichos documentos será
medibles en el momento en que la Universidad Participe en procesos como PIFI, PROME ,
etcétera. Finalmente y por lo que se refiere al reglamento de estudios. la coordinadora d
Universidades Politécnicas señala que tal instrumento normativo fue consensado en diferente
sesiones de trabajo con rectores y secretarios académicos, por tanto se apega a la filosofía y
espíritu del modelo académico del subsistema.
Por su parte el representante de la Subsecretaria de Educación Superior solicita a la
Universidad precisar con mayor especificidad el rubro contemplado en el presupuesto de
egresos corno de contingencias, pues de no hacerlo pudiera ser motivo de observación
auditable. A su vez el Presidente de la Junta Directiva invita a la Universidad a mantener el
monto actual designado para el rubro de servicios personales destacando que por lo que hace
al PID, este resulta concordante con los objetivos y estrategias del plan estatal de desarroll
\2005-2011.
En relación a los asuntos generales presentados a esta sesión, el relativo a la aprobación de
un pago máximo de diez horas clase a personal administrativo de la institución para
-ipartir asignaturas a propuesta de la Coordinadora de Universidades Politécnicas (CUP)
Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, el mismo solo se da por presentado para que previo
estudio y análisis pueda decidirse en una siguiente sesión su aprobación. Finalmente y en
lo que se refiere a la propuesta marcada con el inciso b) de los asuntos generales de esta
sesión, la Junta acuerda revisar la operatividad del programa en las Universidades
Politécnicas (UUPP) y conjuntamente con la CUP plantear al Comité Nacional de
PRONABES la aprobación de una convocatoria extraordinaria que coincida con los
calendarios académicos de dichas Universidades, a fin de que las becas asignadas cubran
el ciclo escolar correspondiente de manera completa, acordándose mientras tanto la
propuesta presentada por la Rectoría.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente a las catorce quince horas de la
fecha al inicio mencionada, firmando la presente quienes en ella intervinieron.

RO. SAN IN• EON L LELIS
SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA IRECTIVA

DR. RODOLF
VOCAL DE I

UI

Pá g ina - 4 - de S

Universidad Politécnica de Tlaxcala www.uptlax.edu.mx
Institución Certificada SGC - UPT ISO 9001:2008 QMI SAI Global.

ISO 9001

Km. 9.5 carretera federal Tlaxcala-Puebla, Domicilio Conocido SIN
Tepeyanco. Tlaxcala. México. CP 90180. Tel/Fax: (246) 46 51300
http://spc.uptlax.edu.mx . calidadauptlax.edu.mx rectorialuptlax.edu.mx

e SAI GLOBAL

N GUTIÉRREZ
TA DIRECTIVA

ITLAXCALA
~ir

UPT

CLAVE: 29E1'0000 1C

GAS
RÍ
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

M.V.Z. JU N E DIOS S LIS SOLIS
IRECTIVA
VOCAL E A JUNT

‘is
.1-r/Wr
pr
iAW

\b,
iten
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VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
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C.P. JUAN COI \N A L MIER
VOCAL DE LA JUl T DIRECTIVA

MTRO. FEDERICO SILVA
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

\--LIC. JUAN 'IA PELCASTRE
SECRETARIO DE LA JUNTA
DIRECTIVA
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