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PRÓLOGO

Mensaj e del Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General del IPN, con m otivo del 
XXXV Aniversario de la UPIICSA.

“En primer lugar, la UPIICSA es una escuela que fue pionera en un nuevo modelo 
educativo nacional, porque logró conjuntar diferentes disciplinas para generar el perfil 
de un nuevo profesionista.

Pero no fue solamente la idea de su creación en 1972 y su concepción original 
necesaria para nuestro país, sino también su propio desarrollo lleno de éxito a lo largo 
de estos primeros 35 años de vida. 

Las aportaciones que han llevado a la UPIICSA al desarrollo industrial nacional 
han  sido excepcionales, como la generación de un nuevo concepto de funcionarios que 
se han integrado exitosamente a la función pública y directivos en el sector productivo 
y, por supuesto, los programas de estudio reconocidos por su excelencia académica y 
tecnológica.

El IPN valora la aportación de muchos hombres y mujeres docentes, personal 
de apoyo, directivos, egresados y estudiantes que en estos 35 años han tenido la 
responsabilidad de ir desarrollando, día a día, el proyecto y el modelo de la UPIICSA.

Este trayecto de trabajo proactivo nos da la oportunidad de que, en el marco de 
la celebración de este XXXV aniversario, reforcemos  la ruta y el camino que queremos 
para que la UPIICSA perdure muchos años más.

Aprovecho estas líneas para reconocer a sus hombres y mujeres que, con su 
aportación de talento humano, habilidades tecnológicas y cariño a la institución, lograron 
que el futuro de la UPIICSA sea tan promisorio.
 Lo afirmo, una vez más: la UPIICSA es una escuela del Instituto Politécnico 
Nacional que seguirá siendo vanguardista por sus proyectos, por sus desarrollos y por 
sus productos.

Es un modelo educativo consolidado, y exhorto a toda la comunidad a mantener 
ese liderazgo en la calidad de sus servicios y en la investigación. Para ello, el Instituto 
reforzará y modernizará la infraestructura de esta Unidad Interdisciplinaria.

La UPIICSA tiene un futuro promisorio que ya valoramos en su justa dimensión. 
Por ello, ¡enhorabuena!”

Noviem br e de 2007



PRESENTACIÓN

El pasado día 6 de noviembre de 2007, esta Unidad Profesional cumplió treinta y cinco años 
f orm ando pr of esionistas a nivel licenciatura y, desde 1975, a nivel pos grado. La UPIICSA 
fue concebida con una sólida filosofía educativa basada en la interdisciplinariedad, y sus 
instalaciones obe decieron a un pr oyecto arquitectónico innovador en su époc a.

La Cerem onia de Colocación de la Prim era Piedra f ue pr esidida por  el entonces 
Secretario de Educación Públ ica, Ing. Víctor Bravo Ahuj a, el 22 de noviem br e de 1971, 
acompañado del Director General del IPN en turno, Ing. Manuel Zorrilla Carcaño, y otros 
destacados f uncionarios.

Las actividades académ icas se iniciaron con las Licenciaturas en Adm inistración 
Industrial e Ingeniería Industrial. El resto de las licenciaturas y pos grados que se of recen 
a la f echa , se incorp oraron pos teriorm ente, siendo éstas las Licenciaturas en Ciencias 
de la Inf orm ática, Ingeniería en Transpor te e Ingeniería Inf orm ática. Las actividades de 
po sgrado iniciaron con la Maestría en Adm inistración con espe cialidad en Análisis de 
Decisiones y, pos teriorm ente, se of recieron las Maestrías en Inf orm ática e Ingeniería 
Industrial.
 Hasta el año 2007, el total de alumnos egresados de las diferentes licenciaturas 
f ue de 30 378, y se ha bí an titulado ha sta ese m om ento un total de 23 523. Es im por tante 
destacar la gran acept ación que ha n tenido nuestros egresados en el sector pr oductivo 
pú bl ico y pr ivado, gracias a la constante actualización y reestructuración de los pl anes 
y pr ogram as de estudio que responde n a las necesidades y expe ctativas del m ercado 
labor al.

Mención espe cial m erece la vinculación, desde sus orígenes, con el sector 
pr oductivo a través de convenios, acuerdos y dif erentes servicios que se of recen 
resolviendo pr obl em as de carácter técnico y adm inistrativo, sobr e todo, a las m icro, 
pequeñas y medianas empresas.
 A lo largo de estos treinta y cinco años de fructífera existencia, ésta Unidad se ha 
desarrollado en un p roceso pe rm anente de renovación, gracias al esf uerzo y colab oración 
de su p ersonal académ ico y de apoyo y asistencia a la educación, así com o de sus directivos 
en turno, lo cual, ha sta la f echa , es m otivo de orgullo y satisf acción. 

Para la elabor ación de esta nueva Mem oria, se tom ó com o ref erencia la Mem oria 
Histórica de la UPIICSA, 1972−2002, con el propósito de actualizarla y enriquecerla; de 
esta m anera, se dej a nuevam ente una m as am pl ia evidencia docum ental desde el contexto 
y filosofía educativa que dieron origen a la UPIICSA, hasta su Aniversario número XXXV, 
el 6 de noviem br e de 2007.
 Así mismo, con esta obra se pretende también proporcionar una fuente confiable 
de consulta, tanto de he chos  hi stóricos relevantes de la Unidad, com o de inf orm ación 
estadística concerniente a la pl anta docente y adm inistrativa, al pe rsonal de apoyo y 
asistencia a la educación, así com o del estudiantado y egresados de nivel licenciatura y 
po sgrado, entre otros aspe ctos de interés institucional.
 La edición misma de esta Memoria, refleja un documento realizado con la seriedad, 
pr of esionalism o y calidad que m erecen la com unidad de la UPIICSA, sus egresados y el 
pú bl ico en general.

M. en C. Jaim e Martínez Ram os
Director

Diciem br e de 2007



INTRODUCCIÓN

El Instituto Politécnico Nacional, com o instrum ento del Estado en la bús queda del 
desarrollo tecnológico, ha  lucha do siem p re por  conservar la vanguardia en los contenidos 
y enf oques de sus pl anes y pr ogram as de estudio.
 En esa búsqueda, integra en sus filas a personas comprometidas con la educación y 
la satisf acción de las necesidades tecnológicas del sector pr oductivo de bi enes y servicios 
de nuestra nación. 
Producto de esa labor  com pr om etida son las escuelas, centros y unidades interdiscip linarias 
en donde se ha  logrado un enorm e avance educativo y tecnológico, con excelentes 
resultados en la f orm ación de pr of esionistas com p etitivos pa ra las distintas ram as 
productivas en beneficio del país.

La Unidad Prof esional Interdiscipl inaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Adm inistrativas ( UPIICSA) , es pi onera en su tipo y desde sus inicios en 1972 ha sta la f echa , 
ha sido ejemplo de profesionalismo. Su novedosa filosofía educativa interdisciplinaria, 
sus magníficas y modernas instalaciones, el ambiente en sus aulas, laboratorios y talleres, 
aunado a la dispos ición pa ra el traba j o del pe rsonal que aquí labor a, f orm an un conj unto 
arm ónico digno de reconocerse.
 Los treinta y cinco años de actividades de esta Unidad Profesional, han sido 
de traba j o intenso, logros y éxitos com p artidos, así com o de m om entos dif íciles que al 
ser m anej ados con el espí ritu que pr iva en ella, ha n sido supe rados de la m ej or f orm a 
pos ibl e. En la elabor ación de esta obr a, f ue ref erencia obl igada la Mem oria Histórica de la 
UPIICSA 1972-2002, siendo actualizada, enriquecida y aum entada con nueva inf orm ación 
docum ental y estadística pr ocurando, en todo m om ento, destacar lo m ás relevante de las 
actividades académ icas, de vinculación, culturales y depor tivas. Sirva la m ism a, com o 
un hom enaj e a todos aquellos que, por  alguna circunstancia, se ha n visto involucrados 
en esta hi storia:  autoridades, pr of esores, alum nos, pe rsonal adm inistrativo y de apoyo, 
egresados, pa dres de f am ilia, em pr esarios, y am igos en general, quienes ha n contribui do 
pa ra que esta Unidad Prof esional se siga pr oyectando con la im agen que le dio origen:  la 
excelencia académ ica y pr of esional.

En esta Mem oria se ha ce ref erencia, en el Capí tulo 1, a los Antecedentes hi stóricos 
que le dieron origen; en el Capítulo 2, a sus Actividades Académicas y de Investigación 
a nivel licenciatura y posgrado; en el Capítulo 3, a sus Actividades de Vinculación 
externa; en el Capítulo 4, algunas de las Distinciones y principales Reconocimientos que 
ha recibido; en los Capítulos 5 y 6, como complemento a la formación integral de los 
estudiantes, las Actividades Culturales y Deportivas, respectivamente; en el Capítulo 7, a 
su Infraestructura y Servicios a la comunidad; en el Capítulo 8 se destacan, su Estructura 
Orgánica, autoridades en turno y personal fundador; en el Capítulo 9 se presentan, 
de manera especial, las semblanzas y reflexiones de algunos de los funcionarios, ex 
f uncionarios y pe rsonal f undador, involucrados en los orígenes y desarrollo de la Unidad 
así com o sus m ensaj es a la com unidad con m otivo de su aniversario.

Finalm ente, en el Apé ndice, se pr esenta inf orm ación estadística ref erente a la 
matrícula de estudiantes por ciclo escolar, tanto a nivel licenciatura como posgrado; 
egresados y titulados; proyectos de investigación realizados, servicio social realizado y 
be carios, entre otra inf orm ación estadística relevante.

Hacem os pa tente nuestro espe cial agradecim iento por  el apoyo y f acilidades 
br indadas, al M. en C. Jaim e Martínez Ram os, Director de la Unidad. Así m ism o, a los ex 
Directores Generales y f uncionarios del IPN, ex Directores de la UPIICSA, Subdi rectores, 



Jefes de Departamento, de Academia, Jefes de Oficina, personal fundador y comunidad de 
la Unidad en general, por  las apor taciones y sugerencias que pe rm itieron la elabor ación 
de esta Mem oria.

Q uerem os ha cer p atente nuestro agradecim iento al Ing. Manuel Rosales 
González, Director f undador de la Unidad, por  sus apor taciones tanto docum entales com o 
fotográficas, que sirvieron para complementar el contenido del primer capítulo.

La inf orm ación vertida en esta Mem oria, ha ce de la m ism a, un m aterial valioso 
com o docum ento hi stórico de consulta y que, desde luego, no está exento de algunas 
om isiones ni de la pos ibi lidad de ser m ej orado, pe ro que, sin em ba rgo, f ue realizado con 
la m ej or intención y el m ayor esf uerzo pos ibl es com o un apor te y un reconocim iento al 
traba j o realizado por  todos los integrantes de esta com unidad. Sin em ba rgo, se agradecerá 
cualquier obs ervación o sugerencia que pe rm itan enriquecer el contenido y estructura de 
esta obr a en sus pr óxim as ediciones.

Atentamente

Los Autores
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES 1

ANTECEDENTES DE CREACIÓN

DE LA UPIICSA

1

En este capítulo se hace una reseña 
de los principales antecedentes de la 
educación técnica en México así como 
los antecedentes de creación del IPN y 
de la UPIICSA. De esta última, se hace 
mención de sus orígenes, su filosofía 
interdisciplinaria y objetivos. Así mismo, 
por considerarlo de interés histórico, se 
presentan los fundamentos con los que 
se crearon las dos primeras licenciaturas 
con que inició actividades académicas 
el 6 de noviembre de 1972: Ingeniería 
Industrial y Administración Industrial; su 
estructura, ubicación geográfica y los 
lineamientos en los que se fundamenta 
la interdisciplinariedad.



2 CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES

Nuestro pr esente, com o pa ís, es pr oducto de un 
pa sado intenso, resultado de una lucha  educativa 
continua por  encontrar m ej ores opc iones de de-
sarrollo.

Despué s de la conquista espa ñol a, surgie-
ron escuelas de artes y oficios. Su importancia 
radicó en que los pue bl os sobr evivieron gracias 
a la actividad que se generó en ellas. Estas escue-
las, de alguna m anera, son el antecedente de los 
centros o unidades que hoy llam am os interdisci-
pl inarias.

La labo r evangelizadora de los f railes, 
adem ás de adoctrinar a los indígenas, se les 
adiestraba y capacitaba en las artes y oficios. 
Con el tiem p o, f ue necesario regular la f orm a-
ción de nuevos obr eros y artistas pa ra evitar una 
com pe tencia desleal. En ese m om ento, apa reció 
un antecedente de la legislación educativa y la-
bor al.

Las pr im eras escuelas técnicas f orm ales 
se establ ecieron en Texcoco, la Ciudad de Méxi-
co y Morelia. La Universidad Nicolaita de Mo-
relia, Michoa cán, tuvo su origen en el Colegio 
de San Nicolás, fundada en Pátzcuaro por Don 
Vasco de Q uiroga.

En el siglo X VIII, en Europa  se dio un 
cam bi o industrial que transf orm ó la pr oducción 
artesanal en m ecánica. La Nueva Espa ña  no que-
dó exenta de este cam bi o ya que m uchos  criollos 
estaba n al tanto de los adelantos.

Entre éstos, se pue de m encionar al cura 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien en 1803 
f undó su Escuela-Taller pa ra indígenas otom íes, 
convirtiéndose en un com pl ej o educativo indus-
trial revolucionario denom inado “ La Alf arería” . 

A p artir de 1821 em pe zaron a llegar a 
México destacados pe dagogos f ranceses con sus 
ideas utópicas de la Revolución Industrial y Pe-
dagógica.

Fue ha sta 1831, debi do a la m ala situa-
ción económ ica por  la que atravesaba  el pa ís, 
que se vio la necesidad de f om entar la enseña nza 
de artes y oficios y formar a los futuros obreros e 
industriales.

 En 1843, en Guadalajara, se edificó la pri-
mera escuela de artes y oficios pública y gratuita 
de tipo depa rtam ental. Ese m ism o año, en octu-
bre, Don Antonio López de Santa Ana, decretó la 
creación de la Escuela Nacional de Agricultura y 
la Escuela Nacional de Artes. 

Al llegar Don Valentín Góm ez Farías al 
poder, como Presidente Interino en 1846, se mar-
có una dispos ición de que en el Hospi cio y Huer-
ta de Santo Tomás (antecedente de las primeras 
instalaciones del Politécnico), se establecieran 
una cátedra de Botánica, una de Agricultura y 
una de Química, aplicada a las artes. Por proble-
m as pol iticos, esto no pr ospe ró.

En la époc a de Góm ez Farías, se pus ie-
ron en acción los pr oyectos constitucionales de 
1824, en favor del sistema público de educación; 
define su actividad política como el gran promo-
tor de la instrucción popul ar del México inde-
pe ndiente.

En la educación m exicana existieron dos 
corrientes a pa rtir del siglo X X :  la de los conser-
vadores y la de los liberales; por lo que se advier-
ten dos pol íticas opue stas en la educación. A m a-
nera de reflejo de esas posiciones contrarias, los 
conservadores sostenían la enseña nza religiosa, 
los dogm as de la Iglesia Católica, el p rincipi o 

1.1 Antecedentes de la 
Educación Técnica

Don Miguel H idalgo y Costilla.



CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES 3

de autoridad eclesiástica y civil, la idea de que 
nuestra nacionalidad dio pr incipi o en la conquis-
ta espa ñol a, etc. Los libe rales se em pe ña ba n en la 
pl ena libe rtad de enseña nza, el térm ino del m o-
nopol io en la educación, una instrucción ba sada 
en la ciencia, la pop ularización de la enseña nza, 
pr incipa lm ente de la pr im aria, la dem ocratiza-
ción de la instrucción supe rior, la obl igatoriedad 
de la enseña nza y el laicism o com o m edio pa ra 
acabar con el fanatismo y errores científicos.

Tuvieron que transcurrir varios años  y una se-
rie de acontecim ientos en el ám bi to social, cul-
tural, pol ítico y económ ico en el pa ís, pa ra que 
un grupo de ideólogos pr opus iera la creación del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) que ahora 
conocem os. Com o no es obj eto de este traba j o 
detallar los he chos  que conf orm an la hi storia de 
nuestro Instituto, sólo se m enciona aquello que 
resulta bá sico pa ra entender sus orígenes.

Despué s de la revolución de 1910, el pa ís 
entero estaba  en un estado crítico, por  lo que era 
necesario reactivar la econom ía y el ánim o de los 
habitantes. Se hizo urgente la necesidad de re-
construir todo aquello que se ha bí a p erdido, por  
lo que la labo r de artesanos y, en general, de to-
dos quienes tuvieran conocimiento de un oficio, 
era m uy im por tante.
 Fue en 1936, cuando el Presidente de la 
República, General Lázaro Cárdenas del Río, 
apoyó las ideas que ha bí an tom ado f orm a respe c-
to a una institución que integrara ordenadam ente 
los aspectos científicos y tecnológicos básicos 
pa ra f orm ar al pe rsonal que el pa ís requería.
 En su mensaje de Año Nuevo de 1936, 
el Presidente Cárdenas hizo mención, entre otros 
asuntos, a que el Instituto Politécnico Nacional 
br indaría a la j uventud la opor tunidad de pr epa -
rarse pa ra nuevas actividades pr of esionales, pa ra 
contribui r al desarrollo y apr ovecha m iento de los 
variados recursos naturales del pa ís. En un docu-
m ento donde pl antea los obj etivos asignados al 
Instituto Politécnico Nacional, se puede obser-
var su interés por  resolver, a través de este centro 
de estudios, problemas nacionales, según puede 
leerse enseguida:  

     El Instituto Politécnico Nacional que ha de 
iniciar sus trabajos este año, precisamente, tiene 
por objeto preparar expertos en las distintas ra-
mas de la producción, quienes partiendo del co-
nocimiento de nuestros recursos naturales y de 
los demás factores económicos de México, ayu-
den a la industria, a la agricultura, a los trans-
portes para que progresen con el uso mínimo 

General Lázaro Cárdenas del Río.

1.2 Creación del Instituto 
Politécnico Nacional
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dalidad de dividirse en ciclos “vocacionales” y 
“prevocacionales”. Estas divisiones correspon-
dían a la preparatoria técnica dividida en dos 
ciclos de dos años cada uno, y el vocacional co-
rrespondiente al grado superior de enseñanza 
media en el que había escuelas con diferentes 
especialidades profesionales que correspondían 
a físico-matemáticas, ciencias biológicas y cien-
cias económicas y administrativas...

 El Ing. Juan de Dios Bátiz Paredes, Jefe 
del entonces Depa rtam ento de Educación Téc-
nica, Industrial y Com ercial, dirigió, organizó y 
adm inistró el naciente Instituto.

                     Ing. Ju an de Dios B átiz Paredes.

 1  Educació n y S ociedad en la H istoria de Mé xi co. 
   S iglo XXI Editores, 3 ª  edició n, 1 9 7 9 .

de aquellos recursos y con el menor sacrificio 
físico humano. Este Instituto cuidará, además, 
que los técnicos que salgan de sus aulas, tengan 
la comprensión y apegos necesarios a la obra 
de Reforma Social que realiza el Gobierno de la 
Revolución para que, en su tarea, se sinteticen 
los conocimientos de una más efectiva organi-
zación de la producción con los relacionados al 
problema de una más justa distribución de la ri-
queza producida, pues es criminal olvidar que 
los problemas técnicos están ligados a los pro-
blemas humano y que, por lo mismo, la mayor y 
mejor producción ha de quedar fundada en un 
mínimo de sufrimientos físicos, como son la des-
ocupación, las enfermedades profesionales, los 
accidentes de trabajo y todos los demás males 
que agobian al factor humano de la producción.

Al respe cto, Martha  Robl es1 , hi storia-
dora e investigadora de tem as educativos, ha ce 
ref erencia a la pr ob lem ática educativa que pr e-
valecía en el país en 1936 y que dio origen al 
Instituto Politécnico Nacional:

 …  A pesar de las controversias que suscitó en-
tre la opinión pública el proyecto de creación del 
Politécnico, un grupo de especialistas continua-
ron trabajando en su planeación hasta realizar-
lo, apoyados en la decisión inquebrantable del 
Presidente Cárdenas de organizar, académica-
mente, la industrialización nacional. El mismo 
Luis Enrique Erro, Juan de Dios Bátiz, Carlos 
Vallejo Márquez, Luis y Wilfrido Massieu, Juan 
Reina, Estanislao Ramírez Ruiz, Platón Gómez 
Peña, Juan Mancera y Carlos Fernández Vare-
la, fueron los responsables del programa de fun-
cionamiento del IPN, dentro de la SEP, de los 
planes de estudio y el inventario de necesidades 
académicas y de investigación que debería cu-
brirse en la institución. El 2 de enero de 1937 se 
declararon inauguradas las labores del Politéc-
nico en una ceremonia efectuada en el Palacio 
de las Bellas Artes de la Ciudad de México. El 
Ingeniero Juan de Dios Bátiz, Jefe del Depar-
tamento de Enseñanza Técnica de la SEP, dio 
lectura del plan de trabajo y la organización 
académica que se distinguía por incluir la mo-
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                               Primeras instalaciones del IPN.

 El Lic. Gonzalo Vázquez Vela era el Se-
cretario de Educación Pública y en su informe a 
la opinión pública al presentar el proyecto, co-
m entó:  

El Instituto Politécnico Nacional será la 
manifestación más elocuente del esfuerzo en pro 
de la cultura y del aprovechamiento práctico de 
las ciencias y artes.
 En enero de 1936, el IPN empezó a fun-
cionar con 17 escuelas pr evocacionales, de las 
cuales 5 f uncionaba n en el D. F. y 11 en pr ovin-
cia; 4 escuelas vocacionales en el Distrito Fede-
ral; 7 escuelas profesionales, 6 en el D. F. y una 
en provincia; y 3 escuelas de enseñanza especial, 
una en pr ovincia y 2 en el D. F.

 No existe un decreto de creación del IPN, 
p ues éste es el resultado de un p roceso de m u-
ch as voluntades y b uenas intenciones y del gran 
esf uerzo de p ersonas visionarias que f orm aron el 
Consej o Técnico Consultivo:  Juan de Dios Bátiz 
Paredes, Gonzalo Vázquez Vela, Narciso Bassols, 
Luis Enrique Erro, Carlos Vallej o Márquez, así 
com o de un num eroso grup o de p rof esores e in-
vestigadores. 

El Instituto ha  seguido creciendo y evo-
lucionando, reba sando las expe ctativas de sus 
creadores. De sus dif erentes escuelas, ha n surgi-
do pr of esionistas que ha n pue sto m uy en alto el 
nom br e de México. Así m ism o, en sus dif erentes 
escuelas, unidades y centros de investigación, 
día a día, se realiza una gran labor  docente, de 
investigación y extensión académ ica y cultural 
así com o de vinculación con el sector pr oduc-
tivo en beneficio de la sociedad, siendo la Uni-
dad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), 
entre otras, digno ej em pl o de ello.

Vista interior de la Vocacional 2  de Ingeniería y Ciencias F ísico Matemáticas, en T olsá y 
T res Guerras.
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A finales de los 60’s y principios de los 70’s, 
México estaba  suf riendo cam bi os vertiginosos 
y su desarrollo económ ico e industrial estaba  en 
auge, por  lo que las em pr esas requerían de pr o-
f esionistas m ás pr epa rados. El bue n desem pe ño 
profesional de ingenieros y contadores públicos 
egresados de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), así como de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración 
(ESCA), respectivamente, propiciaron que la 
dem anda de ingreso a sus aulas reba sara la in-
fraestructura existente. Por ello, había surgido la 
pr opue sta, por  pa rte del entonces Director de la 
ESIME, Ing. Sergio Viñals Padilla, de crear una 
nueva escuela que pe rm itiera, por  un lado, cubr ir 
esa necesidad, y por  otro, apl icar un nuevo siste-
m a educativo que f uera acorde con el desarrollo 
del pa ís y que pe rm itiera darle m ayor im por tan-
cia al desarrollo del alum no com o individuo.

Así f ue com o surgió la pr opue sta del pr o-
yecto, pr esentada al Director General del Institu-
to, Ing. Manuel Z orrilla Carcaño, quien a su vez 
la llevó al Secretario de Educación Pública, Ing. 
Víctor Bravo Ahuj a2 .

El Ing. Manuel Z orrilla Carcaño (segundo de derech a a izq uier-
da), Director General del IPN  y el Ing. S ergio Viñals Padilla (pri-
mero de derech a a izq uierda), Director de la ES IME, en sesió n 

de trab aj o con otros f uncionarios

1.3 Creación de la UPIICSA Coincidieron estas ideas con la ref orm a 
educativa y con la propuesta del Presidente 
de f orm ar un nuevo tipo de pr of esionista que 
respondi era a las necesidades de desarrollo del 
País, por lo que la respuesta fue la creación de 
un nuevo m odelo que incluía, adem ás, la idea 
de interdiscip linariedad, pue s al m ism o tiem po 
se atendería la dem anda que existía en el área 
de ciencias sociales, m anif estada tam bi én por  el 
entonces Director de la ESCA, C.P. Benjamín 
Hedding Galeana. 

El Ing. Manuel Z orrilla Carcaño, exp one el proyecto de la N ueva 
Unidad al C. Presidente de la Repú b lica, Lic. Luis Ech everría 

Álvarez, y a otros f uncionarios de la S EP.

El Dr. S ergio Viñals Padilla, actualmente es el Director del 
Centro de Dif usió n de Ciencia y T ecnología (CeDICyT ), 

Unidad T ezozó moc, del IPN .

2  Entrevista al Dr. S ergio Viñals Padilla, ex Director General del 
IPN  y ex Director de la ES IME. Actualmente se desempeña como 
Director del Centro de Dif usió n de Ciencia y T ecnología, Unidad 
T ezozó moc, del IPN .
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El Ing. Manuel Rosales González, actualm ente se desem pe ña  
com o investigador del Centro de Dif usión de Ciencia y Tecnología 

(CeDICyT), Unidad Tezozómoc, del IPN.

 Si bien de momento no se amplió la 
expe ctativa de estas dos escuelas, se abr ió el 
camino para que el Politécnico siguiera a la 
vanguardia del queha cer educativo, siendo la 
pr im era institución en México con un m odelo 
interdiscipl inario. 

La idea de crear un centro educativo 
interdiscipl inario con un m odelo educativo que 
le diera m ayor im por tancia a las necesidades del 
alum no, con un sistem a de créditos y currícula 
flexibles, entusiasmó a todas las autoridades 
involucradas por  lo que de inm ediato se pus ieron 
a traba j ar nutriendo el pr oyecto con ideas de 
pe rsonas expe rim entadas.

Fue así que se analizó la of erta educativa 
de pl anes de estudio de instituciones académ icas, 
tanto nacionales com o del extranj ero, llegándose 
a la conclusión de que las carreras que podr ían 
cum pl ir con las pr em isas establ ecidas serían la 
de Ingeniería Industrial y la de Adm inistración 
Industrial.

A nivel nacional, no existía institución 
educativa alguna que of reciera la carrera de 
Ingeniería Industrial con la estructura del pl an de 
estudio definida para iniciarse en la UPIICSA.
En el Sistema de Institutos Tecnológicos de 
la SEP, existían las carreras de Ingeniería 
Industrial f uertem ente ligadas a determ inadas 

espe cialidades corno Ingeniería Civil, Mecánica, 
Eléctrica y Química; en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, se 
of recía la carrera de Ingeniería Mecánica con 
la opción de Administración y, en la ESIME, se 
of recía la carrera de Ingeniería Mecánica con las 
espe cialidades de Manuf acturas y Adm inistración. 
En este último caso, es conveniente citar que en 
la ESIME se venían ofreciendo, desde 1961, 
estudios a nivel de Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Industrial3.

Fue a nivel internacional donde se 
encontró inf orm ación sobr e pl anes de estudio 
consolidados pa ra la carrera de Ingeniería 
Industrial. Se analizaron planes de instituciones 
académ icas de Japón, Inglaterra, Espa ña  y 
Estados Unidos de Norteam érica.

Los pl anes de estudio que m ás se 
acercaron al m arco de ref erencia establ ecido, 
fueron los de la Universidad de Purdue y los del 
Instituto Tecnológico de Georgia.

Tom ando com o ref erencia f undam ental-
mente la experiencia educativa de la ESIME, se 
pr ocedió a detallar los pl anes y pr ogram as de 
estudio pa ra la carrera de Ingeniería Industrial.
Para establecer los planes y programas de la 
carrera de Adm inistración Industrial, se pr ocedió 
de m anera análoga a lo apl icado pa ra la de 
Ingeniería Industrial.

En el ám bi to nacional se encontró que 
en varias instituciones académ icas, com o en 
la UNAM y en algunas escuelas del sector 
pr ivado, se of recía la carrera de Adm inistración 
de Empresas; sin embargo, carecían del enfoque 
interdisciplinario con las áreas técnicas; además, 
en la ESCA del IPN, se ofrecían estudios a nivel de 
m aestría en el área de adm inistración. Tam bi én, 
pa ra este caso, f ue en el ám bi to internacional 
donde se encontraron pl anes de estudio que se 
adapt aba n al m arco de ref erencia establ ecido.

Una vez que se decidió sobr e los pl anes de 
estudio pa ra las carreras de Ingeniería Industrial
y de Adm inistración Industrial, se pr ocedió a 
definir las condiciones operativas, la población 
escolar que se intentaría atender y la estructura 
orgánica de las actividades académ icas, así 
com o directivas, adm inistrativas y de apoyo 

3 Apuntes para la Cró nica de la Creació n de la UPIICS A –  Ing. 
Manuel Rosales González, Revista UPIICS A, T ecnología, Ciencia 
y Cultura, año V vol. II, N o. 1 4  N ueva É poca, noviemb re 1 9 9 7 .
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taría de Educación Publica, fue firmado, a los 
treinta y un días del m es de agosto de 1971 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de f echa  1°  de octubr e de 1971, pá ginas 22 y 
234  , por el Presidente de la República, Lic. Luis 
Echeverría Álvarez, el Secretario de Educación 
Pública, Ing. Víctor Bravo Ahuja, el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Lic. Hugo B. 
Margáin y el Secretario del Patrimonio Nacional, 
Lic. Horacio Flores de la Peña.

Los nom br es inicialm ente pr opue stos 
pa ra la Unidad en el antepr oyecto, f ueron Centro 
Interdiscipl inario de Estudios e Investigación en 
Ingeniería Industrial y Administración (CIEIIIA), 
y Unidad Interdiscipl inaria de Estudios e 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UIEIICSA), nombre con el que 
f ue pr esentada la m aqueta correspondi ente al C. 
Presidente de la República. Posteriormente, una 
vez aprobado el proyecto, el nombre se modificó 
al que actualmente tiene: Unidad Profesional 
Interdiscipl inaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA).
 Por otro lado, el Dr. Rodolfo Hernández 
Corzo, ex-Director General del IPN, publicó en 
esa ép oca un docum ento en el que se p lanteó 
la fundamentación y dinámica filosófica como 
exp resión de la ref orm a educativa sup erior, p rem isas 
bajo las cuales se creó la UPIICSA5.

Es im por tante m encionar tam bi én la 
pa rticipa ción en este pr oyecto del Dr. Rodolf o 
Hernández Corzo, del Ing. Sergio Viñals Padilla, 
del Ing. Manuel Rosales González, del C.P. 
Benjamín Hedding Galeana y el C.P. Carlos 
Viguri Bretón.

De la m ism a m anera, el Ing. José A. K aram , 
Gerente General del Com ité Adm inistrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE), presentó una descripción de la 
ob ra arquitectónica de lo que sería la Unidad 
Interdiscip linaria de Estudios e Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(hoy UPIICSA) del IPN.

A continuación se destacan algunos 
punt os de interés de esta obr a6.

a la f orm ación integral de los educandos en 
cuanto a servicios académ icos com pl em entarios, 
considerando tam bi én lo correspondi ente a las 
actividades culturales y depor tivas.

Con el apoyo de las autoridades del 
Depa rtam ento del Distrito Federal, cuyo titular 
era el Lic. Octavio Sentíes Gómez, se investigó 
de cuales terrenos podr ía dispone rse pa ra ser 
seleccionados, encontrándose ba ldíos los que 
actualmente ocupa la UPIICSA, en la Delegación 
Iztacalco, con la pa rticularidad de que hu bo que 
cancelar espa cios pr evistos pa ra destinarlos a 
calles.

Una vez seleccionado el terreno, se 
proporcionó toda la información a la Secretaría 
del Patrimonio Nacional a fin de que contara con 
elem entos pa ra su expr opi ación y, conj untam ente 
con la Secretaría de Educación Pública, preparara 
el Decreto de creación de la nueva unidad escolar 
del IPN. 

Com o es de todos conocido, el Decreto 
que declara de utilidad pública la construcción 
de una nueva Unidad Profesional del Instituto 
Politécnico Nacional, dependiente de la Secre-

4 Memoria H istó rica de la UPIICS A 1 9 7 1 - 2 0 0 2 , p. 1 4 .
5  Ib ídem. p. 2 4 .
6  Ib ídem. P. 3 7 . 

Gaceta Polité cnica N o. 1 8 3  anuncia la creació n de la UPIICS A 
el 1 5  de septiemb re de 1 9 7 2 . S e ob serva al Ing. Víctor B ravo 

Ah uj a, S ecretario de Educació n Pú b lica, durante la Ceremonia 
de Colocació n de la Primera Piedra de la UPIICS A, el 2 2  de 

enero de 1 9 7 2 .
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Descripción del Proyecto Arquitectónico 
Proyecto Conjunto

La Unidad está ubicada al oriente de la 
Ciudad de México, entre las calles de Canela 
al Norte, Sur 187 y  Añil  al Oriente, Avenida 
Plutarco Elías Calles al Sur y Resina al Poniente, 
en una superficie de terreno de 125,000 m 2.

El Proyecto de la Unidad se ha planteado 
en dos etapas y la primera  quedará integrada 
por los siguientes Edificios: Gobierno, Centro 
Cultural, Ciencias Básicas, Laboratorios,  Cien-
cias Administrativas, Conservación y Manteni-
miento.

La segunda etapa complementará el con-
junto  mediante la construcción de los siguientes 
edificios: Ciencias de la Ingeniería, Laboratorios 
Pesados, Posgrado, Ciencia y Tecnología, 
Gimnasio, Auditorio y Zona Deportiva. 
La    capacidad   total de la Unidad Interdiscipli-
naria será de 15,000 alumnos en dos turnos.

Cab e m encionar que el diseño 
arquitectónico y pr oyecto ej ecutivo de la Uni-
dad estuvo a cargo del destacado Arquitecto 

David Muñoz Suárez con el valioso apoyo del 
tam bi én Arquitecto Guillerm o Ortiz Flores. Así 
m ism o, la construcción de esta Unidad con las 
características m encionadas, f ue realizada por  
el CAPFCE bajo la dirección del Ing. José A. 
K aram  y con la supe rvisión del Ing. Francisco 
Guerrero Villalobos , Director de Ope ración y 
Construcción.
 La construcción de la Unidad Profesional 
comenzó con la colocación de la Primera Piedra el 
sábado 22 de enero de 1972. Los discursos oficiales 
durante la Ceremonia de Colocación de la Primera
Piedra de la  Unidad, asi como los conceptos 
que se tenían acerca de   lo   que significa  la 
interdiscipl ina y, en general, la inf orm ación de 
cómo se  concibió la  filosofía educativa de la  
Unidad Profesional, fueron pronunciados por el 
Ing. Víctor Bravo Ahuja, Secretario de Educación 
Pública7, en representación del C. Presidente de 
la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez y el 
Ing.Manuel Z orrilla Carcaño, Director General 
del Instituto Politécnico Nacional8.

7 Ib ídem. P. 1 8 . 
8 Ib ídem. P. 2 1 .

El Ing. Manuel Z orrilla 
Carcaño, Director 
General del IPN , 
presenta la maq ueta 
de lo q ue sería la 
UPIICS A, ante el 
Presidente de la 
Repú b lica, Lic. Luis 
Ech everría Álvarez, y 
otros f uncionarios.
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En esta Cerem onia estuvieron tam bi én 
pr esentes, entre otras pe rsonalidades, el Dr. 
Héctor Mayagoitia Domínguez, Subsecretario de 
Educación Media, Técnica y Superior de la SEP 
y el Ing. Juan de Dios Bátiz Paredes, fundador 
del IPN.

 El primer documento oficial en el que 
se dio a conocer a la UPIICSA, fue publicado 
en j ulio de 1972, pr om oviendo sus pr im eras dos 
carreras:  Adm inistración Industrial e Ingeniería 
Industrial. En este docum ento se destacaron los 
siguientes concept os:

El Dr. H é ctor Mayagoitia Domínguez, S ub secretario de Educació n Media, T é cnica y S uperior de 
la S EP, durante la colocació n de la Primera Piedra de la UPIICS A.

El Ing. Manuel Z orrilla Carcaño, Director General del IPN , durante la colocació n de la Primera 
Piedra de la UPIICS A.
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1. Filosof ía de la Educación
La educación en la UPIICSA estará orientada 
por el artículo tercero constitucional y se 
mantendrá en un proceso permanente de 
renovación acorde con el avance de la ciencia 
y la tecnología y con los problemas socio-
económicos y culturales del país. La UPIICSA 
establecerá y mantendrá en constante desarrollo 
los sistemas y los procedimientos necesarios 
para la continua revisión de la educación a su 
cargo, en cuanto a objetivos, contenido, métodos 
y medios requeridos.

La educación estará encaminada a 
desarrollar moral, intelectual y físicamente al 
individuo como hombre, como ciudadano y como 
elemento de desarrollo del país. Esta educación 
se apoyará en una sólida base de cultura general 
científica y humanística, en tal forma que prepare 
para la educación permanente, el trabajo 
productivo y la participación social renovadora 
en un mundo de cambios socio-económicos y 
culturales. Esta educación será activa y buscará 
el conocimiento y el dominio del método, el 
desarrollo de la creatividad, de la capacidad 
de auto educarse y de aprender a cambiar. Sin 
descuidar lo individual, la educación propiciará 
la capacidad colectiva para el trabajo científico 
y tecnológico y para el servicio social. Se 
considerará también nuestra problemática 
dentro del marco nacional e internacional.
 La   investigación científica y (el) desa-
rrollo tecnológico se orientarán preferentemente 
a la solución de problemas de interés para 
el desarrollo industrial del país, atendiendo 
sus implicaciones culturales, económicas y 
sociales.
2. Obj etivos

…  se ofrecerán cursos a nivel licenciatura 
conducentes a un título profesional y cursos a 
nivel de graduados, conducentes a los grados 
de maestría o doctorado o a una especialidad 
determinada. Con tales cursos se pretende 
preparar para el trabajo profesional, para la 
docencia, para la investigación científica y para 
el desarrollo tecnológico.

El  objetivo principal de la UPIICSA,  es 

formar especialistas en campos relacionados con 
la producción, la administración y la economía 
industriales. Se  impartirá enseñanza para resol-
ver problemas de aplicación de materiales en la 
manufactura; de diseño y control de producción; 
de proyecto, instalación y operación de plantas 
industriales; de selección, diseño y producción 
de máquinas y herramientas; de administración 
de plantas industriales; de economía industrial 
y otros.

Los egresados de estas carreras podrán 
trabajar en el sector industrial, público o privado, 
así como en ciertas empresas de negocios o 
servicios y tendrán una función importante 
como promotores de industrias, sobre todo de 
las pequeñas y medianas, que se sustentan en 
capital nacional y que requieren de este tipo de 
profesional, para su mejor desenvolvimiento.

La enseñanza se organizará con 
flexibilidad para crear o modificar carreras útiles 
para el desarrollo del país, especialmente en el 
aspecto industrial; por otra parte, se realizará 
investigación científica y tecnológica.

La formación, especialización o actua-
lización de profesores será un programa 
permanente en la UPIICSA.

La relación Escuela-Industria será 
también un programa permanente de interacción 
que, entre otras cosas, facilite a la industria 
la solución de sus problemas de tecnología y 
de formación o actualización de sus cuadros 
mediante la ayuda de la escuela y, esta última, se 
beneficie al contar con la industria para cursos 
o prácticas de sus alumnos y profesores. 

La UPIICSA colaborará en trabajos de 
normalización industrial.

Se   promoverá la proyección de la 
UPIICSA al interior del país mediante 
programas de servicio social de sus 
pasantes que, individualmente o en brigadas 
interdisciplinarias, lleven a cabo trabajos de 
desarrollo de la comunidad, así como a través de 
programas de cooperación con universidades e 
institutos de educación superior, en la formación 
y especialización de profesores y en proyectos de 
investigación y desarrollo de interés nacional.
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3. Inf orm ación General
La UPIICSA operará con un plan de estudios 
de calendario semestral, de manera que un año 
académico, comprenda dos semestres lectivos. 
La inscripción de nuevo ingreso será anual, 
iniciándose el año lectivo, el mes de septiembre.

El semestre escolar, comprende un 
periodo de clases de 15 semanas.

Se operará con un sistema de créditos y 
curricula flexibles, de manera que los alumnos, 
guiados por sus asesores, puedan elegir planes 
de estudios específicos, dependiendo de su 
condición de estudiantes de tiempo completo o 
tiempo parcial, así como de su vocación e interés, 
dentro de las disposiciones reglamentarias 
establecidas.
Las unidades de crédito pueden ser de: 
a) Actividad teórica.
b) Actividad de laboratorio o práctica de trabajo 
industrial.

La unidad de crédito de teoría implica 
trabajo en el aula y extraclase, por parte del 
alumno.

La unidad de crédito de laboratorio, o 
práctica  de trabajo industrial, implica activi-
dades específicas, programadas por el plantel.

Las carreras de licenciatura ofrecidas, 
tendrán una duración de ocho semestres, 
existiendo una salida lateral al término de los 
cuatro  primeros, para  obtener  el título de Téc-
nico Profesional, en la especialidad estudiada.

En este m ism o docum ento se estab lecieron 
los requisitos de adm isión p ara am b as licenciaturas, 
considerándose 750 alum nos p or turno y p or 
licenciatura, p revio exam en de selección.

Los pl anes de estudio iniciales pa ra 
am ba s carreras f ueron los siguientes.

CARRERA DE ADMINISTRACIÓ N 
INDUSTRIAL

La administración industrial es el proceso por 
medio del cual una persona moviliza y dirige el 
uso de recursos con el fin de obtener resultados 
productivos óptimos. El proceso está formado 
por los actos de planear, organizar, controlar y 
dirigir.

Un administrador profesional es aquel 
que puede aceptar y delegar la responsabilidad 
de utilizar eficiente y efectivamente los recursos 
encargados a él.

El administrador industrial debe actuar 
como elemento integrador. Dentro de la estructura 
tecnológica de su industria particular, él debe 
coordinar e integrar los recursos, procesos, 
información y conocimientos sobre una base 
continua con el fin de obtener producción.
Las especialidades que se ofrecerán dentro de la 
carrera de Administración Industrial, serán las 
siguientes

El currículum de Administración Indus-
trial, incluye una secuencia de requisitos de 
opción técnica, que dará a los estudiantes una 
oportunidad para adquirir un entendimiento 
básico de una área específica en el campo 
de la ciencia, ciencia aplicada o ingeniería. 
Tal objetivo es esencial si el individuo quiere 
capacitarse para trabajar efectivamente con 
ingenieros y científicos en una industria basada 
técnicamente.

P rimer S emestre C réditos
Química I 4
Matemáticas I 4
Sociología 3
Derecho Mercantil 3
Economía I 3

17

a) DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA 
EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓ N;

b) MÉTODOS DE ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DEL TRABAJO;

c) PROGRAMAS DE DIRECCIÓN FINANCIERA Y 
DESARROLLO INDUSTRIAL;

d) PROGRAMAS DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE MERCADOS, y

e) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS.
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S egundo S emestre C réditos
Química II 4
Matemáticas II 4
Economía II 3
Comunicación Oral y Escrita 3
Derecho Const i tucional  y 
Adminis trat ivo

3

17

T ercer  S emestre C réditos
Matemáticas III 4
Contabilidad 4
Derecho Fiscal 3
Administración I 3
Prerrequisitos de Opción 
Técnica

       3 - 5

17-19

C uarto  S emestre C réditos
Método Estadístico 3
Administración II 3
Derecho del Trabajo 3
Contabilidad de Costos 4
Prerrequisitos de Opción 
Técnica

3 - 4

19 - 20

Q uinto S emestre C réditos
Contabilidad Administrativa 4
Mercadotecnia I 3
Métodos Cuantitativos para 
Administración I

3

Ciencias del Comportamiento 
en la Administración

3

Opción Técnica 3 - 4
Electiva 3

19 - 20

S exto S emestre C réditos
Administración Financiera I 3
Mercadotecnia II 3
Métodos Cuantitativos para 
Administración II

3

Relaciones Industriales 3
Opción Técnica 3 - 4
Electiva 3

18 - 19

Séptimo Semestre Créditos
Administración Financiera II 3
Administración de Producción I 3
Introducción a la Economía 
Agregada

3

Opción Técnica 3 - 4
Electivas 6

18 - 19

O ctavo S emestre C réditos
Administración de la Producción 
II

3

Política Administrativa 3
Problemas y Políticas de la 
Economía Contemporánea

3

Ingreso Nacional y Política 
Fiscal

3

Opción Técnica 3 - 4
Seminario de Tesis 3
Electiva 3

21 - 22

Una vez cubiertos los créditos señalados 
para los ocho semestres antes citados; cumplido 
el Servicio Social, las Prácticas Profesionales y 
la Elaboración de Tesis, el educando presentará 
el Examen Profesional para optar por el TÍ TULO 
de: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 
INDUSTRIAL
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CARRERA DE INGENIERÍ A INDUSTRIAL

El estudio en Ingeniería Industrial es uno de 
los campos más liberales de la ingeniería que 
proporciona, tanto una fundamentación de 
ingeniería básica y general como un apoyo 
en las interacciones entre la tecnología y la 
administración. Tal estudio pone énfasis en el 
desarrollo de las actividades del estudiante para 
analizar y diseñar sistemas que integren factores 
técnicos, económicos y de comportamiento social 
tanto en la industria como en las diferentes 
organizaciones de servicio público.

Las especialidades que se ofrecerán en 
Ingeniería Industrial serán las siguientes:
a) PRODUCCIÓN
b) SISTEMAS y
c) ADMINISTRACIÓN.

Quien realiza estudios en Ingeniería 
Industrial, normalmente está interesado en la 
obtención de conocimientos fundamentales 
de ingeniería como base para especialización 
profesional que trate con aquellas actividades 
asociadas con el campo como son: análisis del 
diseño del producto; selección de equipo y diseño 
de la distribución de equipo; diseño e instalación 
de sistemas para el control de la producción, 
inventario, calidad o costos; diseño de tareas y 
mejoramiento de métodos; diseño de sistemas 
de manejo de materiales; diseño y selección 
de herramientas; utilización de mano de obra 
y medición del trabajo; diseño de evaluación 
de tareas y sistemas de incentivos de salarios e 
investigación de operaciones.

P rimer S emestre C réditos
Matemáticas I 4
Física I 4
Química I 4
Introducción a la Ingeniería 
Industrial

2

Comunicación Oral y Escrita 3
Dibujo I 3
Seminario de Orientación 1

21

S egundo S emestre C réditos
Matemáticas II 4
Física II 4
Química II 4
Computadoras y Métodos de 
Computación

3

Sociología 3
Dibujo II 3

21

T ercer S emestre C réditos
Matemáticas III 4
Física III 4
Mecánica I 4
Economía 3
Relaciones Humanas 3

18

C uarto S emestre C réditos
Matemáticas IV 4
Mecánica de Materiales 4
Mecánica II 4
Probabilidad y Estadística I 3
Electiva 3

18

Q uinto S emestre C réditos
Mecánica de Fluidos 3
Probabilidad y Estadística II 3
Circuitos Eléctricos 4
Análisis de Costos en Ingeniería 3
Diseño de Procesos de 
Manufactura

3

Electiva 3
19
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S exto S emestre C réditos
Análisis del Trabajo 3
Introducción a Programación 
Matemática

3

Mediciones y Sistemas de 
Control Automática

3

Electrónica 4
Elementos de Termodinámica
Electiva 3

19

S épt imo S emestre C réditos
Control y Planeamiento de 
Producción

3

Análisis y Diseño de Sistemas 3
Operaciones de Transferencia 
de Calor

3

Procesamiento de Materiales
Electivas 6

18

O ctavo S emestre C réditos
Diseño de Medios de 
Producción

3

Administración en Ingeniería 3
Seminario de Tesis 3
Electivas 9

18

Una vez cubiertos los créditos señalados 
para los ocho semestres antes citados; cumplido 
el Servicio Social, las Prácticas Profesionales y 
la Elaboración de Tesis, el educando presentará 
el Examen Profesional para optar por el TÍ TULO 
de: INGENIERO INDUSTRIAL

Las m aterias electivas pa ra cubr ir 
los créditos necesarios del Plan de Estudios 
correspondi ente, serían seleccionadas de una 
relación de acuerdo a la esp ecialidad elegida por  
el educando.
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Vista panorámica del edificio 
de Gob ierno.

Vista interior del edificio 
de Gob ierno.

La pr im era etapa  de la ob ra f ue pue sta 
a dispo nibi lidad de las autoridades el día 4 de 
septiembre de 1972 y comprendió los edificios 

de Gobi erno, Cultural, Ciencias Básicas, 
Laboratorios Ligeros y Ciencias Sociales y 
Adm inistrativas. 
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Vista panorámica del edificio 
Cultural.

Vista f rontal del 
edificio Cultural.
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Edificio de Ciencias 
B ásicas.

Edificio de Laboratorios 
Ligeros (F ísica y Química).
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Edificio de Ciencias Sociales y 
Administrativas.

Vista de la exp lanada. Al 
fondo, el Edificio de Ciencias 
S ociales y Administrativas.
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 A finales de 1973, se dieron por 
terminadas las obras de construcción del edificio 
de Ciencias de la Ingeniería y de las Instalaciones 
Depor tivas.

Canch as de b ásq uetb ol y voleib ol.

 Edificio de Ciencias de la Ingeniería.



CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES 21

 En 1975, se inauguró el edificio de 
Laboratorios Pesados, posteriormente llamado 
Labor atorio de Ciencias Ap licadas y actualm ente 
edificio del Departamento de Ciencias 
Apl icadas.
 En enero de 1977, se inauguró el edificio 
de la actual Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación (SEPI).

Edificio de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación.

Edificio de Laboratorios Pesados.
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 La última etapa pendiente de construcción 
fue el Gimnasio, actualmente edificio de 
Actividades Depor tivas.

Colocación de la Primera Piedra del edificio de Actividades Deportivas, por el
Ing. Dió doro Guerra Rodríguez, Director General del IPN , en j unio de 2 0 0 0 .

Vista parcial del avance de la obra de construcción del edificio de Actividades 
Deportivas (Gimnasio), en 2 0 0 2 .

Avance de la obra de construcción del edificio de Actividades Deportivas 
(Gimnasio), a finales de 2007.
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1.4 Ubicación Geográfica de la      
Unidad

Respe cto a los terrenos en los que actualm ente 
se encuentra ubicada esta Unidad Profesional, 
se ha ce ref erencia a la narración hi stórica de 
Iztacalco he cha  por  el Cronista de esta Delegación 
Política, Lic. Francisco Cázares Alvarado9:

“Allá por los años cincuenta, yo lo recuerdo 
muy bien, eran milpas y existían caminos de 
terracería. En esos años, apenas iniciaba la 
fundación de la colonia Ampliación del Ejido 
de la Magdalena Mixhuca. Este terreno era 
parte de lo que ahora es la Colonia Granjas 
México, que perteneció a un rancho llamado El 
Rancho de la Viga. El dueño fue el español Iñigo 
Noriega quien decidió fraccionarlo y en el año 
1903 pidió permiso al Ayuntamiento de Iztacalco 
para venderlo por lotes. En 1920 le cambiaron 
el nombre y lo bautizaron como Granjas México 
porque eran terrenos dedicados al cultivo de 
una granja en la que se criaban pollos, gallinas 
y otros animales domésticos. En estos terrenos 
existió un cementerio del pueblo de la Magdalena 

Mixhuca (del cual aun hay vestigios dentro de 
los terrenos de la Ciudad Deportiva).

...Actualmente, Iztacalco es la Delegación Política 
más pequeña del Distrito Federal en cuanto a 
territorio, con 23.7 k ilómetros cuadrados, y en 
contraste, la más alta en densidad de población 
con 35,000 habitantes por kilómetro cuadrado, 
aproximadamente.

Iztacalco es la Delegación con más 
sobrepoblación en los últimos 50 años, ya que el 
número de habitantes pasó de 15,000 personas 
en 1930 a 300,000 en 1970. En la actualidad son 
más de 800,000 habitantes...”

Canal de Iztacalco.

La Delegació n Iztacalco, a principios del siglo pasado.

9  Ib ídem. p. 4 4 .
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1.5 La Interdisciplinariedad

A principios de los años 80’s el concepto de 
interdiscipl inariedad no estaba  pl enam ente 
definido, lo cual creaba ambigüedades para 
com pr ender el enf oque interdiscipl inario de las 
licenciaturas im pa rtidas en la Unidad.

Con el pr opós ito de esclarecer este 
concept o, un grupo  de pr of esores apoya dos 
por  las autoridades en turno, organizaron un 
Foro sobr e Interdiscipl inariedad, al cual se 
invitaron a diversos espe cialistas en la m ateria 
pe rtenecientes a la UNAM, UAM, UIA y al pr opi o 
Instituto, entre otros, pa ra expone r sus dif erentes 
punt os de vista sob re este y otros concept os 
com o discipl inariedad, m ultidiscipl inariedad, 
interdiscip linariedad y transdiscip linariedad, 
p rincip alm ente.

Com o resultado de este Foro, en el que 
hubo dif erencias de opi nión entre los pr opi os 
espe cialistas, este grupo de pr of esores de 
la Unidad, se dieron a la tarea de analizar e 
interpr etar los aspe ctos m ás relevantes vertidos 
en el m ism o, con el pr opós ito de adopt ar, sin 
perder de vista la filosofía de la educación 
interdisciplinaria que dio origen a la UPIICSA, 
los siguientes lineam ientos en los que se 
f undam enta la interdiscipl inariedad:

a) La interdisciplina, más que un mero agregado 
de discipl inas, constituye una m anera de ver 
la realidad y de ha cer f rente a los pr obl em as 
que af ectan al ser hum ano y a la sociedad.

b) El objeto de la interdisciplina trasciende a la 
mera búsqueda de relaciones entre disciplinas 
y se orienta, f undam entalm ente, ha cia ganar 
entendim iento sobr e la realidad y, de esta 
m anera, contribui r a la ciencia.

c) Bajo una perspectiva interdisciplinaria, los 
pr obl em as o situaciones pr obl em áticas no 
se f ragm entan pa ra su estudio, por que al 
ha cerlo, se llega a niveles de sim pl icidad que 
pueden empobrecer significativamente su 
entendim iento.

d) El pensamiento interdisciplinario se opone 
a los ef ectos sim pl istas de razonam iento 
que atribuyen una causa única al problema 

de estudio. Son múltiples y muy variados 
los f actores que intervienen en una cierta 
problemática; por ende, su investigación 
dem anda de la pa rticipa ción articulada de 
pr of esionistas con distinta f orm ación, esto 
es, de grupos  interdiscipl inarios de traba j o.

e) La interdisciplinariedad no es un estado 
definido de cosas, es más bien un proceso 
a través del cual nuevos elem entos se van 
incorpor ando al m arco de estudio y distintos 
niveles de síntesis se van encontrando pa ra 
am pl iar el espe ctro de com pr ensión del 
pr obl em a.

f) La interdisciplina no es solamente una forma 
de interacción entre discipl inas o áreas del 
conocimiento; es más aún, un enfoque que 
am pl ía el hor izonte de pos ibl es alternativas 
pa ra ha cer f rente a pr obl em as com pl ej os.

g) La interdisciplina, como una visión y una 
actividad m ental, se concreta con la pr áctica, 
y constituye el m edio, el vehí culo por  m edio 
del cual se concatenan la técnica y la cultura, 
el desarrollo tecnológico y la sociedad a la 
que éste debe  servir, en un todo capa z de 
transf orm arla.
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Vista general de la explanada de la U
nidad. A

l fondo, el E
dificio C

ultural.
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VIDA ACADÉMICA

DE 1972 A 2007

2

En este capítulo se mencionan las prin-
cipales actividades académicas de la 
UPIICSA; los procesos de actualización, 
reestructuración y acreditación de los pla-
nes y programas de estudio; cursos de 
actualización y superación del personal; 
de las semanas académicas, conferencias, 
encuentros y foros; así como de las se-
manas interdisciplinarias, descripción de
las seis licenciaturas vigentes, progra-
mas de posgrado y actividades de inves-
tigación. Mención especial fue el Home-
naje Póstumo al Ing. Manuel Zorrilla Car-
caño en 2007, ex Director General del IPN.
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Las actividades académ icas de la UPIICSA 
dieron inicio el 6 de noviem br e de 1972, ba j o 
la Dirección del Ing. Manuel Rosales González, 
con el apoyo de 131 pr of esores y 148 em pl eados 
adm inistrativos. La pr im era generación estu-
diantil estuvo integrada por  2 015 alum nos de los 
cuales 737 f ueron de la carrera de Licenciado en 
Adm inistración Industrial y 1 278 de la carrera 
de Ingeniería Industrial.

La inf raestructura con la que se contó co-
rrespondi ó a la m encionada en la pr im era etapa  
del pr oyecto arquitectónico, com pl em entándo-
se la f orm ación académ ica de los estudiantes a 
través de los servicios del Centro Teleducativo, 
el Centro de Inf orm ación y Docum entación ( Bi-
bl ioteca) , cubí culos de autoestudio, auditorios 
y área de exposiciones, ubicados en el edificio 
Cultural, adem ás de la caf etería.

Ing. Manuel Rosales González, Primer Director de la Unidad 
(1 9 7 2  -  1 9 7 4 ).

2.1 Actividades Académicas

A la derech a, el Ing. Manuel Rosales González, Director de la Uni-
dad, acompañado por el Ing. Erasto Martínez González y el M. en 

C. Arturo N ava Ja imes.

Vista aé rea de las primeras instalaciones de la Unidad.
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Consolas del Centro T eleducativo. En primer plano, el Ing. Gerardo Y áñez Cárdenas y, al f ondo, el Ing. 
Antonio Já come Rodríguez, responsab les té cnicos de la operació n del Centro, en los primeros años de la 

UPIICS A.

Área de grab ació n del Centro T eleducativo. En la f oto, el Ing. Antonio Já come Rodríguez, supervisando la operació n 
del eq uipo.
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Centro de Inf ormació n y Documentació n (B ib lioteca).

Vista del interior del Auditorio A (Actualmente llamado 
“ Ing. Víctor B ravo Ah uj a” ).

Área de Exposiciones del Edificio Cultural.
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A esta pr im era adm inistración le co-
rrespondi ó la organización de la estructura aca-
dém ica, escolar y adm inistrativa, delim itando 
f unciones y respons abi lidades de acuerdo a los 
lineam ientos y norm atividad institucionales en 
congruencia con la filosofía y objetivos de la 
nueva Unidad Prof esional. 

Com o resultado de lo anterior, la estruc-
tura de organización depa rtam ental estuvo in-
tegrada po r una Dirección, tres Subdi recciones 
( Técnica, Escolar y Adm inistrativa) , un Centro 
de Ciencias y Tecnología, el cual desapa reció 
y se creó la Sección de Graduados, adem ás de 
órganos de asesoría. A su vez, la Sub dirección 
Técnica estuvo integrada por  tres depa rtam entos 
( Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Adm inistrativas) , las Coor-
dinaciones de Carrera, los Labor atorios Ligeros 
( Física y Q uím ica)  y Pesados ( Electricidad y 
Electrónica, Metrología, Ingeniería de Métodos, 
Instrum entación, Procesos de Manuf actura, Di-
seño de Medios pa ra Producción y Procesam ien-
to de Datos)  y otras áreas de apoyo.

La Subdi rección Escolar contaba  con las 
oficinas de Control Escolar, Estadística, Mecani-
zación y Archi vo. La Subdi rección Adm inistrati-
va estaba integrada por las oficinas de Personal, 
Alm acén, Com pr as, Contabi lidad, Activo Fij o, 
Intendencia, Corresponde ncia, Servicio Médico, 
Becas y Coordinación de Labor atorios.

Primeras instalaciones de los Lab oratorios Pesados (Actualmente 
Departamento de Ciencias Aplicadas).

Primeras instalaciones de los Lab oratorios de Química. Edificio de Gobierno. Área Directiva: Dirección, Subdirecciones y áreas de 
apoyo administrativo y servicios.
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De cada Depa rtam ento Académ ico de-
pe ndían las Divisiones Académ icas. El Depa r-
tam ento de Ciencias Básicas estaba  conf orm ado 
por  las Divisiones de Matem áticas, Física, Q uí-
m ica y la de Hum anidades y Ciencias Sociales;  
el Depa rtam ento de Ciencias de la Ingeniería 
contaba  con las Divisiones de Ingeniería Indus-
trial, Ciencias Básicas de la Ingeniería, Investi-
gación de Ope raciones, Producción, Com put a-
ción y Transpo rte;  el Depa rtam ento de Ciencias 
Sociales y Adm inistrativas estaba  integrado por  
las Divisiones de Adm inistración, Econom ía, Fi-
nanzas, Derecho y la de Mercadotecnia y Recur-
sos Hum anos. 

En un pr incipi o, se contaba  úni cam ente 
con los pr ogram as sintéticos de las asignaturas 
que conf orm aba n cada pl an de estudios de las 
carreras pa ra lo cual, pr evio al inicio de cada 
sem estre, se conf orm aron grupos  de traba j o con 
los pr of esores de m ayor expe riencia pr of esional 

y docente de los dif erentes depa rtam entos acadé-
m icos, pa ra el desarrollo de los contenidos y el 
m aterial didáctico por  asignatura que correspon -
dieran al perfil profesional de las carreras.

En m arzo de 1974, tom ó pos esión com o 
Director de la Unidad el Dr. Raúl  Eric Talán Ra-
m írez, quien, continuando la obr a de su pr ede-
cesor, durante su gestión dio un f uerte im pul so 
a las actividades académ icas y de investigación. 
En ese m ism o año, encargó a un grupo de pr o-
f esores espe cialistas en el área de com put ación, 
elabor ar una pr opue sta pa ra crear una Licencia-
tura en Inf orm ática. Este grupo e stuvo integrado 
por  el Ing. Moisés Sorki n Álvarez quien f ungió 
com o Coordinador, el Ing. Juan Manuel Már-
quez Vite, el Dr. Raf ael Aréchi ga G., L. A. José 
L. Calzada Aldrete, Ing. Jorge Grisi Cuadra, M. 
en C. Carlos León Hinoj osa, L. A. José A. Ruiz 
Coello, Ing. Francisco Solórzano y el pr opi o Dr. 
Raúl  E. Talán.

El Dr. Raú l E. T alán Ramírez, Director de la Unidad (1 9 7 4 - 1 9 7 8 ).
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Desp ués de h ab er revisado la p rop uesta y 
h ech o los aj ustes necesarios, ésta carrera f ue ap ro-
b ada y en noviem b re de 1974  dio inicio con 125 
alum nos, siendo el Ing. Moisés Sork in Álvarez el 
p rim er Jef e de esta Carrera, a p artir de 1979.

Cabe  aclarar que no f ue sino h asta agos-
to de 1977 que se dieron los pr im eros nom br a-
m ientos de Jef es de Carrera. Anteriorm ente, el 
respons abl e de las carreras era el Subdi rector 
Técnico, hoy S ubdi rector Académ ico.

Por otro lado,  con el obj eto de vincular 
a los estudiantes, egresados y pr of esores con el 
sector pr oductivo com o com pl em ento a su f or-
m ación académ ica, el Plan Escuela Industria 
( PEI)  inició sus actividades en 1973. Entre los 
servicios que ha  venido pr opor cionando se en-
cuentran:  pr ácticas pr of esionales y escolares;  vi-
sitas a em pr esas;  bol sa de traba j o;  vinculación 
académ ica y tecnológica;  servicio externo;  edu-
cación pe rm anente y desarrollo pr of esional e hi -
giene y seguridad. Para visitas y p rácticas p ro-

f esionales en la zona m etropol itana y el interior 
de la Repúbl ica, la Unidad ha  contado, desde sus 
inicios, con autobus es pa ra transpor te.

Previa auscultación con la com unidad 
académ ica y por  acuerdo del Consej o Técnico 
Consultivo Escolar, en 1975 el Dr. Talán Ram í-
rez logró la apr oba ción del Reglam ento Interno 
de la UPIICSA ha bi endo sido éste el pr im ero a 
nivel institucional. Otro he cho im por tante f ue 
la inauguración del edificio de Laboratorios Pe-
sados ( pos teriorm ente llam ado Lab oratorio de 
Ciencias Apl icadas y actualm ente Depa rtam ento 
de Ciencias Apl icadas) , pa ra ref orzar y auxiliar 
a las asignaturas teórico–pr ácticas. Los labo -
ratorios pe rm itieron a la Unidad of recer a los 
sectores públ ico y pr ivado una am pl ia gam a de 
servicios relacionados con aspe ctos tales com o 
el Control de Calidad, Electrónica, Electricidad, 
Ingeniería de Métodos, Robót ica y Autom atiza-
ción y Procesos de Manuf actura.

Vista interior de los Lab oratorios Pesados. Actualmente es el Departamento de Ciencias Aplicadas.
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En los Labor atorios Pesados se desarro-
llaron tecnologías que pr opi ciaron la vinculación 
entre la UPIICSA y el sector pr oductivo, lo que, 
adem ás de consolidar el pr estigio de la Unidad, 
promovió el autofinanciamiento. Por ejemplo: 
de 1975 a 1978, se construyeron y adapt aron los 
pr otectoladas, dispos itivos pa ra evitar las llam a-
das de larga distancia, colocados en la Dirección 
General del IPN, los edificios de la ESIME y la 
pr opi a UPIICSA;  de 1976 a 1980, se diseña ron y 
f abr icaron com pone ntes pa ra el arm ado de apa -
ratos dom ésticos com o estuf as y ref rigeradores 
IEM;  en 1979, se diseña ron y f abr icaron bot es de 
rem o pa ra la UAM, UNAM, Institutos Tecnoló-
gicos Regionales y p ara el pr opi o IPN, incluyen-
do m oldes pa ra las pi ezas. Se logró una m ayor 
ligereza y resistencia, obt eniéndose una calidad 
sim ilar a los de f abr icación alem ana.

Por otra pa rte, los Labor atorios Ligeros 
contribuye ron al autoequip am iento institucional 
m ediante el diseño y construcción de f uentes re-
guladoras de voltaj e, así com o de contadores de 
intervalos pa ra los Labor atorios de Física y ta-
bl eros m aestros de conexiones, entre otros.

A pr incipi os de 1976 y con ba se en la 
detección de necesidades del Sector Transpor te, 
nuevam ente el Dr. Raúl  Talán creó un equipo de 
traba j o integrado por  el M. en C. Abe l Muñoz  
de Luna, quien f ungió com o Coordinador, 
el Ing. Jorge Eloy Toledo Roj as, Ing. Oscar 
W ilf rido Turcott Q uintero, Ing. Carlos Careaga 
de la Garza, entre otros pr of esionistas, quienes 
elabor aron, con una visión y m etodología de 
diseño m uy avanzados, el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Ingeniería en Transpor te.F uente Reguladora de Voltaj e.

Generador de Alto Voltaj e Intermitente.

T ab lero Maestro de Conexi ones.
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Apr oxim adam ente un año despué s, el 
20 de enero de 1978, con el apoyo del Centro 
Teleducativo, en m agna cerem onia se realizó en 
el Auditorio A del edificio Cultural, el primer 
exam en pr of esional de la Licenciatura en 
Adm inistración Industrial correspondi endo este 
honor  al C. Pasante Francisco Javier Velasco 
Aguilar.

El Ing. Jo sé  Gerstl Valenzuela (al centro), Director General del 
IPN  (1 9 7 4 – 1 9 7 6 ), durante una visita a la Unidad, en 1 9 7 6 . 

Esta licenciatura dio inicio en sept iem br e 
de 1976, con 19 alum nos. El pr im er Jef e de esta 
Carrera f ue el Ing. Jorge Eloy Toledo Roj as y el 
segundo, el Ing. Oscar W ilf rido Turcott Q uintero, 
quienes le dieron un im por tante im pul so. 
 Cabe destacar que a finales de 1976 
se tuvo la pr im era generación de egresados 
de las Licenciaturas en Ingeniería Industrial 
y Adm inistración Industrial con 260 y 103 
pa santes, respe ctivam ente.

El Dr. H é ctor Mayagoitia Domínguez, Director General del IPN  (1 9 7 9 - 1 9 8 2 ), durante una visita a la Unidad, 
segundo a la izq uierda. Le acompañan el Ing. Erasto Martínez González, Director de la Unidad, la C. P. Ma. 
del S ocorro F ernández Vela, S ub directora Administrativa y la Dra. Araceli Reyes Guerrero, Je f a de la S ecció n 

de Graduados, en 1 9 8 0 .

En ese m ism o año, el 14 de j ulio, al 
C. Pasante Aurelio Francisco Castillo Lópe z, 
le correspond ió, a su vez, el honor  de ser el 
pr im er titulado de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial.

En j unio de 1978, tom ó pos esión com o 
Director de la UPIICSA el Ing. Erasto Martínez 
González.
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 Fue en ese año cuando oficialmente se 
inauguró el Centro de Cóm put o de la Unidad por  
el Dr. Guillerm o Massieu Helguera, Subs ecretario 
de Educación e Investigación Tecnológica de la 
SEP.
 A finales de 1978 se tuvo la primera 
generación de egresados de la licenciatura en 
Ciencias de la Inf orm ática con un total de 28 
pa santes. Un año despué s, el 19 de sep tiem br e 
de 1979, en em otiva cerem onia, el C. Pasante 
Fernando Mario Patiño Ruiz, f ue el pr im ero de su 
generación en pr esentar su exam en de titulación 
pr of esional de esta licenciatura. 

Primera generació n de egresados de las licenciaturas en Ingeniería Industrial y Administració n Industrial, en 1 9 7 6 .

Primeras instalaciones del Centro de Có mputo, en 1 9 7 8 .

Primera generació n de egresados de la licenciatura en Ciencias de la Inf ormática.
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Al térm ino de la gestión del Ing. Erasto 
Martínez, en f ebr ero de 1980, f ue designado 
com o Director de la UPIICSA el C. P. Oscar 
Javier Jof f re Velázquez, quien ocupó po r un corto 
pe riodo el cargo, ya que en octubr e del m ism o 
año, f ue invitado por  el Director General del IPN 
pa ra ocupa r el cargo de Director Adm inistrativo 
del Instituto.

 A finales de 1979 egresó la primera 
generación de la Licenciatura en Ingeniería en 
Transpor te con un total de 4 pa santes. Tres años  
despué s, El 11 de agosto de 1982, al C. Pasante 
José Luis Miguel Juárez Sánche z, le correspondi ó 
la satisf acción de ser el pr im er titulado de esta 
licenciatura.

En octubr e de 1980, f ue nom br ado 
Director de la Unidad el M. en C. Arm ando 
Cano Medina por  el Dr. Héctor Mayagoitia 
Dom ínguez, Director General del IPN.

El C. P. O scar J.  Jo f f re Velázq uez, Director de la Unidad (1 9 8 0 ).

El M. en C. Armando Cano Medina, Director de la Unidad (1 9 8 0  –  1 9 8 3 ) y el Dr. 
H é ctor Mayagoitia Domínguez, Director General del IPN , en sesió n de trab aj o, 

en 1 9 8 0 .
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Para 1981, la Unidad Prof esional ha bí a 
alcanzado ya un lugar espe cial, tanto en el ám bi to 
de la educación com o en el de la industria, debi do 
al excelente desem pe ño de sus egresados y al 
pr estigio de sus pr of esores, por  lo que dif erentes 
universidades nacionales y extranj eras acudieron 
a ella pa ra conocer sus novedosas instalaciones, 
estructura de organización, pl anes de estudio 
y su f orm a de traba j o, solicitando apoyo pa ra 
desarrollar un m odelo educativo sim ilar.

Dentro del Proyecto Académ ico 1983–
1988 del IPN, se establ eció un Foro de Consulta 
entre las escuelas, centros y unidades, coordinado 
po r la Secretaría Académ ica, en abr il de 1983. 
Com o resultado de este Foro, la UPIICSA creó 
y pr opus o su pr opi o Proyecto Académ ico con la 
entusiasta pa rticipa ción de su com unidad.

El Lab oratorio de Ciencias Apl icadas 
siguió siendo un centro de pr oducción y 
desarrollo de tecnologías para beneficio del 
pa ís. Entre 1982 y 1984 se diseñó, f ab ricó e 
instaló alum b rado construido con celdas solares, 

apl icándose en una com unidad del Estado de 
Y ucatán llam ada Che –Balam , pr opor cionando 
grandes beneficios a esta zona marginada.

El Ing. Manuel Garza Caba llero, Director 
General del Instituto, designó en noviem br e de 
1983 al Dr. Benigno Alej andro Rendón Arvizu 
com o Director de la Unidad.

En 1984, en el m es de noviem br e, pa ra 
analizar tem as de actualidad y de interés nacional, 
dieron inicio las Sem anas Interdiscipl inarias 
en las que, a la f echa , pa rticipa n destacados 
conf erenciantes, em pr esarios, docentes e 
investigadores, de los sectores públ ico, pr ivado 
y social.

En 1985 se diseña ron y construyeron ta-
bl eros de control pa ra la im pa rtición de p rácticas 
de los Labor atorios de Electricidad. Los aspe r-
sores de agua pa ra riego que se utilizan en las 
dif erentes escuelas del IPN, f ueron diseña dos 
y f abr icados en estos labor atorios entre 1982 
y 1986.

El prestigio e imagen de la Unidad trascendió  rápidamente en los sectores educativos y empresarial del país.
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El Ing. Manuel Garza Cab allero, Director General del IPN  (1 9 8 2 -
1 9 8 5 ), durante la inauguració n de un evento acadé mico. A su 
izq uierda, le acompaña el Dr. B . Alej andro Rendó n Arvizu, Director 

de la Unidad (1 9 8 3 – 1 9 8 6 ).

Participació n de prof esores y alumnos en las S emanas Interdisciplinarias.
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En agosto de 1986, el Dr. Raúl  Talán 
Ram írez, Director General del IPN ( 1985-
1988) , designó com o Director de la Unidad al 
Ing. Ernesto Arturo Ángeles Mej ía. 

Durante su gestión, con la decidida 
pa rticipa ción de la com unidad, se dio un f uerte 
im pul so a las Sem anas Interdiscipl inarias. Así 
m ism o, se concluyó el Proyecto Académ ico de 
la UPIICSA. Con este Proyecto, se dieron las 
ba ses pa ra la actualización y reestructuración 
m etodológica de los Planes y Program as de 
Estudio. Por otro lado, se creó el Centro de 
Idiom as pa ra dar servicio a los alum nos y 
pe rsonal de la Unidad.

Siendo Presidente el Ing. Ángeles Mej ía 
de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería ( ANFEI) , se organizaron 
la X IX  y X X  Conf erencia Nacional de Ingeniería, 
la X VII y X VIII Asam bl ea General Ordinaria de 
la ANFEI, con la pa rticipa ción de la UPIICSA.
Se pa rticipó en los pr im eros traba j os p ara la 
creación del Consej o de Acreditación de la 
Enseña nza de la Ingeniería ( CACEI)  a nivel 
nacional. Se creó el Program a ‘ Procesos de 
Mej oram iento de la Calidad’  ( PMC) .

Se pus o en m archa  el Centro de Cap a-
citación y Desarrollo de Personal no Docente. 

Se creó el Labor atorio de Autom atización 

y Robót ica, el diseño y construcción de 
prototipos con fines didácticos de Neumática e 
Hidráulica y el desarrollo de sof tw are educativo.

Se llevó a cabo la reestructuración y 
m odernización del Plan de Estudios de la Carrera 
de Ingeniería Industrial en la Espe cialidad 
de Procesos de Autom atización y Robót ica, 
la acreditación del Labor atorio de Control 
de Calidad para Certificación de Pruebas de 
Materiales e Instrum entos de Medición, el 
inicio del pr oceso pa ra la Acreditación de la 
Carrera de Ingeniería Industrial, la creación de 
la Espe cialidad de Calidad pa ra la Carrera de 
Adm inistración Industrial.

Se f orm alizó el Program a de Servicio 
Externo y se creó el Sem inario de Actualización 
con opc ión a titulación. Así m ism o, dieron 
inicio los Sem inarios Académ icos denom inados 
‘ Viernes Académ icos’ , con f uncionarios de 
la Unidad, pa ra inf orm ales sobr e la situación 
académ ica y adm inistrativa;  en ocasiones, con 
la pa rticipa ción de invitados externos.
Se increm entó el Servicio Médico con la creación 
de los Servicios Dentales que beneficiaron de 
m anera im por tante a la com unidad.

En diciem br e de 1986, se inauguró la 
Unidad de Desarrollo Académ ico, depe ndiente 
de la entonces Subdi rección Técnica ( hoy 
Académ ica) , pa ra la f orm ación, actualización y 
supe ración pr of esional del pe rsonal académ ico.  
 En febrero de 1992, se modificó el 
nom br e por  el de Depa rtam ento de Actualización 
Prof esional y Desarrollo Docente.
En 1987 se creó el Depa rtam ento de Sistem as 
de Transpor te pa ra f ortalecer la Carrera de 
Ingeniería en Transpor te.

El 6 de noviem br e del m ism o año, durante 
la realización de la 4ª  Sem ana Interdiscip linaria, 
se f estej ó el X V Aniversario de la Unidad 
con una Cerem onia en la cual se entregaron 
reconocim ientos al pe rsonal f undador. Com o 
testim onio de quince años  de labor es, se elabor ó 
una Mem oria de Aniversario 1972-1987. 
Este traba j o f ue realizado por  la Lic. Lourdes 
Munch Galindo y el Lic. Ernesto García García, 
pr of esores de la Unidad.

El Dr. Raú l T alán Ramírez (al centro), Director General del IPN  (1 9 8 5 -
1 9 8 8 ), durante una ceremonia conmemorativa de la Unidad. Lo 
acompañan, a su izq uierda, el Ing. Jo sé  Luis Rodríguez, S ecretario 
Acadé mico y el Ing. Ernesto A. Ángeles Mej ía, Director de la UPIICS A 

(1 9 8 6  –  1 9 9 2 ). 
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 En m ayo de 1990, se creó el Labor atorio 
de Autom atización y Robót ica com o consecuen-
cia de la actualización del perfil del Ingeniero 
Industrial, pa ra las pr ácticas de Tecnología de 
Autom atización Industrial y Robót ica.

En ese m ism o año, com o resultado del 
Program a Académ ico de Cóm put o del IPN, se 
instalaron y equipa ron cinco salas de m icrocom -
put adoras, un labor atorio de diseño y el Sistem a 
RED-IPN, dando lugar a la creación de la Uni-
dad de Desarrollo Inf orm ático ( UDI)  pa ra dar 
sopor te técnico a la inf raestructura inf orm ática 
de la Unidad.

En 1992, se autorizó el pr im er cam bi o en 
la estructura organizacional de la Unidad, en la 
cual las Divisiones p asaron a ser Depa rtam entos 
y los Depa rtam entos a Jef aturas de Academ ias. 
Así m ism o, la Subdi rección Escolar pa só a ser 
Subdi rección Técnica ( actualm ente Subdi rec-
ción de Extensión y Apoyo Académ ico, y la Sub
dirección Técnica a Subdi rección Académ ica) . 

En octubr e de 1992, el C. P. Oscar J. 
Jof f re Velázquez, Director General del IPN 
( 1988-1994) , designó al Ing. Sigf rido Lópe z Ca-
rrillo com o Director de la UPIICSA. 

Este he cho tuvo espe cial relevancia ya 
que por  pr im era vez un egresado de la Unidad 
f ue designado Director de la m ism a.

Durante la gestión del Ing. Lópe z Ca-
rrillo, se concluyeron las actualizaciones de los 
pl anes y pr ogram as de estudio de las carreras de 
Ingeniería en Transpor te, Ciencias de la Inf or-
m ática y Adm inistración Industrial. Así m ism o, 
despué s de un intenso traba j o académ ico, se lo-
gró la acreditación del Program a de Ingeniería 
Industrial por  el Consej o de Acreditación de la 
Enseña nza de la Ingeniería ( CACEI) , siendo la 
UPIICSA la pr im era escuela de nivel supe rior 
del pa ís, entre públ icas y pr ivadas, en alcanzar 
este obj etivo ( constancia N0. 001 de f echa  10 de 
enero de 1996) .

El Ing. Ernesto Ángeles Mej ía, Director de la Unidad, entrega reconocimientos al personal, en 1 9 8 7 . Le Acompañan la 
Lic. Ju lieta Mendívil, Delegada Política en Iztacalco y f uncionarios de la Unidad.
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Así m ism o, correspo ndió a la UPIICSA, 
en abr il de 1993, ser la pr im era institución 
educativa del pa ís en contar con un labor atorio 
acreditado:  seis pr ueba s del área Metal Mecánica 
del Labor atorio de Control de Calidad em itido 
por  la Dirección General de Norm as de la 
entonces Secretaría de Com ercio y Fom ento 
Industrial ( SECOFI) .
 El acervo bibliográfico se incremento en 
23 000 volúm enes, correspondi entes a 47 00 títu-
los. Se crearon cuatro nuevas aulas de cóm put o 
y un Labor atorio de Idiom as.

Se pus ieron en m archa  dos Dipl om ados en 
Enseña nza Supe rior pa ra docentes y dos grupos  
a nivel de m aestría. Así m ism o, se com pl em entó 
la capa citación docente con videoconf erencias y 
teleconf erencias.

Para f ortalecer el servicio externo, se 
actualizaron los pr ogram as de los dipl om ados 
de Control Total de la Calidad y el de Inversión

 y se of recieron cuatro nuevos:  en Productividad, 
Finanzas de la Em pr esa, Autom atización de 
Procesos Productivos y Ahorro y Uso Eficiente 
de Energía en el Autotranspor te.

Para dar el m arco norm ativo al desarrollo 
de las actividades, se reestructuraron el Manual 
de Organización y el Reglam ento de la Estructura 
Académ ico Adm inistrativa de la UPIICSA.

Se dio capa citación teórico-pr áctica en 
pr oductividad, a los dirigentes de las em pr esas 
que integran la Cám ara Nacional de la Industria 
del Vestido, así com o asesoría y asistencia téc-
nica a m icro y pe queña s em pr esas. Así m ism o, 
se hi cieron diversos estudios a em pr esas de la 
zona de Iztacalco en convenio con la Delega-
ción y la Asociación de Industriales de Iztacalco.

En enero de 1996, el Ing. Diódoro Gue-
rra Rodríguez, Director General del IPN ( 1994-
2000) , designó com o Encargado de la Dirección 
de la UPIICSA al M. en C. Jaim e Martínez Ram os.

El Presidente del CACEI, Ing. F ernando O campo Canab al (al centro), durante la Ceremonia de entrega de 
la acreditació n de la Licenciatura en Ingeniería Industrial. Le acompañan el M. en C Mauricio Procel Moreno, 
S ub director Acadé mico, el Dr. Jo rge T oro González, Director de Estudios Prof esionales del IPN  y el Ing. S igf rido 

Ló pez Carrillo, Director de la Unidad, en enero de 1 9 9 6 .
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En ese año, siendo Jef e de la Carrera de 
Ingeniería en Transpor te el Ing. Francisco Cha r-
queño Flores, se crearon el Labor atorio de Si-
m ulación de Transpor te, el Taller de Tecnología 
de Vehí culos y el Centro de Docum entación de 
Transpor te y Logística en las Academ ias de Sis-
tem as de Transpor te.

En j ulio de 1997, el Ing. Diódoro Gue-
rra Rodríguez, Director General del IPN, desig-
nó com o Director de la Unidad al Ing. Francisco 
Boj órquez Hernández, egresado de la m ism a.

Del 3 al 7 de noviem br e de 1997, se realizó 
la 14ª  Sem ana Interdiscipl inaria de la UPIICSA. 
Esta Sem ana f ue el m arco académ ico pa ra f es-
tej ar el X X V Aniversario de la Unidad, con la 
pa rticipa ción de invitados de honor  y espe ciales 
de los sectores públ ico, pr ivado y social. En esta 
m em orabl e ocasión, se contó con la distinguida 
asistencia de ex Directores de la Unidad.

El Ing. Dió doro Guerra Rodríguez, Director General del IPN  
(1 9 9 4 - 2 0 0 0 ), durante una visita de trab aj o a la Unidad. Le 
acompaña el Ing. Jo sé  Luis García Rodríguez, Je f e de la 

Unidad de Inf ormática (UDI) de la UPIICS A (derech a).

Ex  Directores de la UPIICS A durante el XXV aniversario de la Unidad, acompañados por el Ing. F rancisco 
B oj ó rq uez H ernández, Director en f unciones (primero a la derech a)
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En ese m ism o año se inauguró el Aula 
de AUTOCAD, ubi cada en el segundo p iso del 
edificio de Ciencias de la Ingeniería. El objetivo 
pr incipa l de dicha  aula f ue atender, en pr om edio, 
900 alum nos anualm ente com o apoyo al pr ogra-
m a de la asignatura de Dibuj o Industrial. 

Tam bi én se inauguró la Sala de Cóm pu -
to a cargo de las Academ ias de Com p utación 
p ara ap oyar la licenciatura en Ciencias de la 
Inf orm ática.

Q uedó apr oba do el Program a pa ra la Op -
ción de Titulación por  currículo conf orm ado por  
5 cursos de 40 hor as cada uno.

Durante la gestión del Ing. Boj órquez 
Hernández, se continuaron realizando los 
Sem inarios Académ icos todos los viernes.

Por cuatro ocasiones, en abr il de 1993, 
sept iem br e de 1995, sep tiem br e de 1997 y 
sept iem br e de 2000, el Labo ratorio de Control de 
Calidad de la UPIICSA recibi ó el Acreditam iento 
de Labor atorios de Prueba s por  el Sistem a 
Nacional de Acreditam iento de Labor atorios 
de Prueba s ( SINALP)  de la SECOFI ( hoy 
Secretaría de Econom ía) , debi do a que cum pl ió 
y se m antuvo en los pa rám etros de calidad 

exigidos pa ra el f uncionam iento y ope ración de 
estos laboratorios. Este acreditamiento benefició 
a las m icro, pe queña s y m edianas em pr esas de la 
zona, al poder certificar sus productos en estos 
labor atorios.

En sept iem b re de 1998 se apr obó, 
por  la Com isión de Planes y Program as del 
Consej o General Consultivo ( CGC)  del IPN, la 
Licenciatura en Ingeniería Inf orm ática. 

Con relación a la dif usión de las actividades 
académ icas, culturales y depor tivas de la Unidad, 
no pue de dej ar de m encionarse el Boletín NOTI-
UPIICSA, cuya publ icación pe riódica dio inicio 
en 1999, a través de la Unidad de Asistencia 
Técnica ( hoy Coordinación de Enlace y Gestión 
Técnica) , ba j o la respons abi lidad del Lic. 
Dom ingo Páram o Lópe z. Antecedente de este
Boletín f ue el llam ado Sem anario Inf orm ativo, 
publicado desde finales de los 70’s hasta finales 
de los 80’ s. 

Con m otivo del cam bi o de siglo y de 
m ilenio, se hi zo un llam ado por  pa rte del Gobi erno 
Federal a todas las instituciones pa ra asesorar 
al públ ico en general, y en espe cial al sector 
pr oductivo, en la conversión inf orm ática del año 
2000. En respue sta a esta pe tición y atendiendo 
las instrucciones de la Dirección General del 
Instituto, se creó en la Unidad, a m ediados de 
1999, el Centro de Asesoría al Sector Em p resarial 
pa ra la Conversión Inf orm ática ( CACESI) , ba j o 
la respons abi lidad del M. en C. Miguel Ángel 
Torres Durán, lográndose resultados m uy 
satisf actorios. 

La em pr esa Random  donó a la UPIICSA, 
en noviem br e de 1999, con un valor de 200 m il 
dólares, 22 sistem as de sof tw are adm inistrativo, 
contabl e y de pr oducción que pe rm iten pr ocesar 
y generar resultados en f orm a integral e 
inteligente dentro del am bi ente W indow s. Para 
la úl tim a ope ración de los pr ogram as, Random  
im pa rtió un curso a 13 pr of esores, quienes a su 
vez capa citarían a la pobl ación estudiantil.

Despué s de un traba j o intenso, ba j o la 
coordinación del Ing. Francisco Cha rqueño 
Flores, Jef e de la Carrera, el 27 de agosto de 
1999, el CACEI otorgó la acreditación a la 
Licenciatura de Ingeniería en Transpor te.

Los prof esores Margarita Cruz Valderrama, Víctor H ugo O rtíz 
Pé rez y Carmen F errán Villanueva, durante una Ceremonia de 

T itulació n Prof esional.
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A pr incipi os del año 2000, en el 
Labor atorio de Autom atización y Robót ica del 
Depa rtam ento de Ciencias Apl icadas, se instaló 
una Celda Integrada de Manuf actura ( CIM) , pa ra 
que a los alum nos de Ingeniería Industrial se les 
capa cite en el diseñ o de pr ocesos industriales 
de alta tecnología a través de la integración 
de conocim ientos de electricidad, neum ática, 
hi dráulica, p rogram ación de PC’ s, robót ica, 
quím ica y f ísica.

En agosto del m ism o año, se inauguró la 
Sala Autodesk con la nueva tecnología Autodesk 
2000, el cual es un sof tw are de apl icación pa ra la 
industria m etal-m ecánica pa ra el diseño,  análisis 
y f abr icación de sus pr oductos, con el pa trocinio 
de las em pr esas Hew lett Packa rd y Silicon 
Graphi cs.

En octubr e de ese año, el Ingeniero Jor-
ge A. Maciel Suárez, Secretario Académ ico del 
Instituto, en repr esentación del Director Gene-
ral, ratificó por un periodo adicional al Ing. Fran-
cisco Boj órquez Hernández com o Director de la 
Unidad.

En este m ism o m es y año, la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A. C. ( EMA) , otorgó 
la Acreditación al Labor atorio de Calidad com o 
Labor atorio de Calib ración en las m ediciones y 
servicios de calibr ación del área Dim ensional, 
por  un pe riodo de dos años .

Com o reconocim iento a la pa rticipa ción 
activa en los úl tim os años  de los repr esentantes 
de la Unidad dentro del Consej o Directivo 
de Certificación así como de los Comités y 
Subcomités de Calidad Mexicana Certificada, 
A. C. ( CALMECAC) , organism o nacional de 
acreditación y certificación, en enero de 2001, 
le f ue otorgada la Presidencia de este Consej o 
al Ing. Francisco Boj órquez Hernández por  un 
año, m ism a que f ue renovada, por  un año m ás, 
en enero de 2002. Los pr of esores rep resentantes 
ante este organism o f ueron:  José Luis Caudillo 
Vargas, Ernesto García García, Martha  Gam iño 
Lópe z y Rusalia Blasquez Pico.

El Ing. F rancisco B oj ó rq uez, Director de la Unidad, recib e la acreditació n de la Licenciatura en Ingeniería en T ransporte 
de manos del Ing. Pab lo B oeck S aenger, Presidente de la Comisió n T é cnica del CACEI, en agosto de 1 9 9 9 . A su 

derech a, el Presidente del CACEI, Ing. F ernando O campo Canab al y otros f uncionarios de la Unidad.
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Ré plica del T yrannosaurus rex,  durante su exh ib ició n en la Unidad, en 2 0 0 2 .

En f ebr ero de 2001, se inauguró el La-
bo ratorio de Apl icaciones en Cóm put o de Alto 
Rendim iento ( Sala SUN) , cuyo obj etivo es apo -
yar el desarrollo académ ico en las áreas de di-
seño asistido por  com put adora, sof tw are en pl a-
taformas de cómputo intensivo, diseño gráfico, 
sistemas operativos, simulación, modelos finan-
cieros y m anej adores de ba ses de datos. Cuenta 
con 28 equipos  de cóm put o. Esto f ue pos ib le con 
el apoyo de las em pr esas Sun Microsystem s e 
Inf orm ix.

A pr incipi os de 2002, investigadores del 
Labor atorio de Autom atización y Robót ica de la 
Unidad y la em pr esa Anim atronix, S. A., unieron 
esf uerzos pa ra diseña r y construir el pr im er di-
nosaurio robot izado, de tam año real, rép lica del 
Tyrannosaurus rex, de 6 m  de alto por  14 m  de 
largo, asesorados po r expe rtos pa leontólogos.  

Este robot  f ue expor tado a los Estados 
Unidos de Norteam érica, pa ra ser exhi bi do en el 
Museo de Historia Natural de Phi ladelphi a. 

En el transcurso de 2002, a pe tición del 
Gobi erno del Distrito Federal, en un esf uerzo 
po r m ej orar las f unciones y actividades que 
realizan los reclusorios de la Ciudad de México, 

el Instituto Politécnico Nacional, a través de la 
UPIICSA, desarrolló el Sistem a de Inf orm ación 
Penitenciaria, que pe rm ite la capt ura y el 
procesamiento ágil, confiable, veraz y oportuna 
de toda la inf orm ación, al tiem po que contribuye  
a elim inar casos de corrupc ión. El resp onsabl e 
en la coordinación de este traba j o f ue el M. en 
C. Raf ael Dom ínguez de León, Coordinador de 
Proyectos Inf orm áticos de la Unidad.

En agosto de 2002, a pe tición de la 
UPIICSA y por  dispos ición de la Secretaría Aca-
dém ica del Instituto, ba sándose en los resultados 
de un pr oyecto de investigación educativa regis-
trado en la Coordinación General de Posgrado e 
Investigación ( CGPI) , por  pr im era vez se im pa r-
tió un Curso de Hom ogeneización en Matem á-
ticas Básicas a 1562 alum nos de nuevo ingreso 
de todas las licenciaturas, de los cuales el 83.8%  
f ue del turno m atutino y el 16.2%  del vespe r-
tino, ha bi éndose obt enido resultados satisf acto-
rios. Este Curso f ue coordinado por  el Lic. Luis 
I. Cej a Mena, Jef e del Depa rtam ento de Ciencias 
Básicas, con el apoyo de las Academ ias de Ma-
tem áticas, cuya resp onsabl e era la Lic. Ma. de 
Lourdes Rodríguez Peralta.
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El 28 de agosto de este año, de acuerdo 
con los resultados de una encuesta del pe riódico 
Ref orm a, realizada a m ás de 70 instituciones de 
educación supe rior tanto del sector públ ico com o 
del sector privado, estos reflejaron que dentro de 
las Cinco Mej ores Universidades del pa ís está 
la UPIICSA, ocupa ndo el 2º  lugar despué s del 
ITESM. Así m ism o, la Licenciatura en Ciencias 
de la Inf orm ática ocupó el 2º  lugar com o la m ás 
solicitada. Al siguiente día, el m ism o pe riódico, 
publ icó que la licenciatura en Ingeniería Indus-
trial ocupó el 6º  lugar a nivel nacional com o la 
m ás solicitada.

El 6 de noviem br e de 2002, la Unidad 
cum pl ió 30 años  de vida académ ica. Con m otivo 
de este X X X  Aniversario, a lo largo de este año 
se organizó un Program a de Festej os consistente 
en una serie de actividades académ icas, cultura-
les, depor tivas y sociales con la pa rticipa ción de 
las autoridades, pe rsonal docente y el de apoyo y 
asistencia a la educación, así com o de egresados 
y em pr esarios. Se otorgaron reconocim ientos al 
pe rsonal en general y a los f undadores en activo. 
De m anera espe cial, se otorgaron sendos reco-

nocim ientos a los ex Directores de la UPIICSA y 
a ex Directores Generales del Instituto.

Para dar m ayor realce a estos f estej os, 
se adopt ó, por  acuerdo del Com ité Interno pa ra 
el Desarrollo de Proyectos ( CIDEP) , un logoti-
po alusivo a este X X X  Aniversario, el cual f ue 
diseña do por  el C. Antonio Granados Muciño, 
trabajador de apoyo en diseño gráfico.

Com o un reconocim iento espe cial al pe r-
sonal f undador de la Unidad y a sus ex Directo-
res, les f ue entregada una Moneda Conm em ora-
tiva del X X X  Aniversario.

Para celebr ar tan m agno acontecim iento, 
el m iércoles 6 de noviem br e de 2002, a las 10: 00 
hor as se realizó la Cerem onia Conm em orativa a 
la que asistieron distinguidas pe rsonalidades de 
los sectores públ ico, pr ivado y social, adem ás de 
pr of esores, alum nos, pe rsonal de apoyo y otros 
invitados espe ciales.

Mención espe cial m erecieron las pe rso-
nas que pa rticipa ron en el pr oyecto de creación e 
inicio de la Unidad Interdiscipl inaria y que estu-
vieron pr esentes, com o el Dr. Héctor Mayagoi-
tia Dom ínguez, el Ing. Manuel Z orrilla Carcaño

El Ing. F rancisco B oj ó rq uez H ernández, Director de la Unidad, durante su mensaj e en la Ceremonia 
         del XXX Aniversario de la Unidad. 
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y el Ing. Manuel Rosales González, así com o 
pe rsonal f undador tanto académ ico com o de 
ap oyo y asistencia a la educación.

Con m otivo de este m agno aconteci-
m iento, el Ing. Francisco Boj órquez, Director 
de la Unidad, encargó a un grupo de pr of esores 
la elab oración de una m em oria hi stórica. Com o 
resultado de este traba j o de investigación docu-
m ental, se elabor ó la Mem oria Histórica de la 
UPIICSA 1972-2002, por  los pr of esores Ernesto 
García García, Sara Rodríguez Mercado, María 
de los Ángeles Delgadillo González y Dom ingo 
Páram o Lópe z. Cabe  m encionar que la pr of esora 
Delgadillo labor ó en esta Unidad ha sta 1984 y 
en los úl tim os años  pr estaba  sus servicios en el 
Centro de Dif usión de la Ciencia y la Tecnología 
del IPN.

Esta Mem oria se im pr im ió y dif undió 
ha sta noviem br e de 2004, por  m otivos pr esu-
pu estales.

En j ulio de 2003 el Labor atorio de Con-
trol de Calidad ratificó su acreditación por el SI-
NALP de la Secretaría de Econom ía renovando 
su acreditación a finales de 2007.

En ese m ism o m es de j ulio, f ue nom br a-
da Directora Interina de la Unidad, la Ing. Am -
pa ro Escalante Lago, siendo la pr im era m uj er y 
egresada, en ocupa r este cargo.

A pr incipi os de 2004, el Labor atorio de 
Prueba s Mecánicas de la UPIICSA, renovó su 
acreditación ante la Entidad Mexicana de Acre-
ditación ( EMA) , por  la alta calidad de los servi-
cios que of rece al sector industrial. Este p roceso 
f ue coordinado por  el Ing. Moisés Ram írez Ta-
pi a, pr of esor investigador de la Unidad.

El Ing. Moisé s Ramírez T apia, prof esor investigador del Lab oratorio 
de Prueb as Mecánicas, durante una prueb a.

El Dr. Jo sé  Enriq ue Villa Rivera, Director 
General del IPN  (2 0 0 3  a la f ech a), durante 
la inauguració n de un evento acadé mico en 
2 0 0 4 . Le acompaña la Ing. Amparo Escalante 
Lago, Directora Interina de la Unidad y otros 
f uncionarios.
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En 2004, los estudiantes Jesú s Albe rto 
Ocotitla Hernández, Tania Alej andra Jaram illo 
Torres, Eric Abr aha m  Martínez Viveros y Mario 
Albe rto Hernández González, estudiantes de 
inf orm ática de la Unidad, diseña ron un pr ototipo 
de casa inteligente pa ra f acilitar las actividades 
cotidianas, que integra apl icaciones m ecánicas, 
electrónicas y de cóm put o pa ra control de accesos 
y activación de apa ratos electrodom ésticos, de 
vigilancia e ilum inación.

En j ulio de este año, un grup o de alum nos 
egresados de inf orm ática, Abne r Rodríguez 
Reinaga, Ariel Peña  Rodríguez, Jessica Vargas 
Serrano y Alonso Escoba r Pedraza, desarrollaron 
el pr oyecto Sistem a Móvil de Control Escolar, el 
cual es un sistem a de conectividad inalám br ica 
pa ra obt ener inf orm ación sobr e tira de m aterias, 
calificaciones, boletas y fichas de reinscripción, 
a través de un teléf ono celular, de ba j o costo. El 
asesor de este pr oyecto f ue el Lic. José Antonio 
Velasco Contreras, pr of esor de esta Unidad.

A p rincipi os de 2005, Norbe rto Nava 
Balladares y Julio Estrada Balderas, estudiantes 
de la licenciatura en Ingeniería Industrial, a 
través de un concurso convocado por  el Banco 
Mundial, lograron, m ediante el pr ocesam iento 
de la fibra de coco, la construcción de varios 
artículos, entre ellos, un cha leco antib alas de 
alta resistencia, lazos, filtros para agua, asientos 
pa ra autos, f ertilizantes de alta calidad, tube ría 
pa ra canalización de aguas pl uviales, m acetas y 
accesorios decorativos.

Con m otivo del 30 Aniversario de la 
Licenciatura en Ingeniería en Transpor te, en 
f ebr ero de 2005, se llevó a cabo un ciclo de 
conf erencias m agistrales, con la pa rticipa ción de 
los em ba j adores de Jam aica, Líba no y Palestina.

El Dr. Enrique Villa Rivera, Director 
General del IPN ( 2003 a la f echa ) , sostuvo una 
reunión con el Dr. Oscar Brow n Manrique, De-
cano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Ciego de Ávila ( UNICA) , pa ra elab orar un 
Program a de Intercam bi o Académ ico entre el 
IPN-UPIICSA y esa Facultad, en noviem br e de 
2005.

En el m arco de la 22ª  Sem ana Interdis-
cipl inaria, en 2005, se tuvo la destacada pa rtici-

pa ción de algunos em ba j adores y repr esentantes 
dipl om áticos de los pa íses europe os colindantes 
con el Río Danubi o, a sabe r:  Alem ania, Austria, 
Repúbl ica Che ca, Eslovaquia, Hungría, Serbi a y 
Montenegro, Rum ania, Bulgaria y Ucrania. 

Se elabor ó un antepr oyecto de convenio 
académ ico con estos pa íses. El día 13 de m arzo 
de 2006, la com unidad pol itécnica se vio enluta-
da por  el sensibl e f allecim iento del Ing. Manuel 
Z orrilla Carcaño, ilustre pol itécnico, quien du-
rante su gestión com o Director General del IPN 
( 1970-1973) , f ue el pr incipa l pr om otor pa ra la 
creación de la UPIICSA. Por tal m otivo y por  su 
destacada trayectoria pr of esional, lealtad institu-
cional y decidido apoyo a la Unidad, se le rindió 
un m erecido hom enaj e de cuerpo pr esente en es-
tas instalaciones. Dicho hom enaj e f ue encabe za-
do por  el Dr. José Enrique Villa Rivera, Director 
General del IPN y el M. en C. Jaim e Martínez 
Ram os, Director Encargado de la UPIICSA, con 
la pr esencia de ex Directores Generales, auto-
ridades del área central y de la pr opi a Unidad 
así com o de su pe rsonal académ ico, de apoyo y 
alum nos. 

H omenaj e de cuerpo presente en la Unidad, al Ing. Manuel Z orrilla Carcaño, 
ex Director General del IPN  (1 9 7 0 - 1 9 7 3 ).
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El 3 de m ayo de este m ism o año, el Dr. 
Enrique Villa Rivera, Director General del Ins-
tituto, designó com o Director de la UPIICSA al 
M. en C. Jaim e Martínez Ram os, pa ra el pe riodo 
2006-2009.

En agosto de 2006, con la pr esencia del 
C. Presidente de la Repúbl ica, Vicente Fox Q ue-
zada, se pa rticipó en el Encuentro Nacional del 
Program a pa ra el Desarrollo de la Industria del 
Sof tw are, PROSOFT 2006, en el Centro Mundial 
de Negocios ( W TC)  de la Ciudad de México, al 
que asistieron el Lic. Antonio Rom ero Hernán-
dez y el Lic. Em m anuel González Rogel, j ef es 
de las licenciaturas de Ciencias de la Inf orm ática 
e Ingeniería Inf orm ática, respe ctivam ente, ade-
m ás de varios estudiantes de estas licenciaturas.

El 27 de octubr e del 2006, f ue inaugu-
rado el Labor atorio de Condiciones Labor ales, 
pe rteneciente a la Academ ia del Labor atorio de 
Ingeniería de Métodos;  dicha  inauguración f ue 
realizada por  el M. en C. Jaim e Martínez Ram os, 
Director de la Unidad, acom pa ña do por  el Ing. 
Isaac de Jesús  Pérez Lópe z, Jef e del Depa rtam en-
to de Ciencias Apl icadas, el Jef e de la Academ ia, 
M. en C. Dionisio Salom ón Fernández Tapi a, así 
com o pe rsonal del pr opi o Depa rtam ento. En este 

Labor atorio, se cuenta con equipo capa z de m e-
dir intensidades de ruido, hum edad, lim pi eza del 
aire, tem pe ratura en las zonas de traba j o, etc.

El 21 de m arzo del 2007, en la reunión 
ordinaria del H. Consej o Técnico Consultivo 
Escolar de la Unidad, se declaró f orm alm ente 
instalada la Academ ia del Labor atorio de Tecno-
logía de Vehí culos a solicitud del Jef e del De-
pa rtam ento de Ciencias Apl icadas, Ing. Isaac de 
Jesús  Pérez Lópe z;  con ello, se dieron los nom -
br am ientos necesarios en las j ef aturas y pr esi-
dencias de Academ ia pa ra continuar con los 
traba j os de reestructuración de los Planes y Pro-
gram as de Estudio de la Carrera de Ingeniería 
en Transpor te y de la Academ ia de Ingeniería en 
Sistem as Autom otrices.

Durante el p eriodo com pr endido entre 
2004 y 2007, en el m arco de dif erentes convenios 
y acuerdos específicos de colaboración, con orga-
nism os públ icos y pr ivados, la Jef atura de Carre-
ra y las dif erentes academ ias de la Licenciatura 
de Ingeniería en Transpor te, contribuye n y pa rti-
cipa n en dif erentes actividades, com o diagnósti-
cos y pe ritaj es de inf raestructura carretera, aérea 
y f erroviaria, así com o de capa citación de pe rso-
nal, tanto a nivel nacional com o internacional.

Vista general del Lab oratorio de T ecnología de Veh ículos.
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Directivos de la em pr esa núm ero uno en 
desarrollo de sof tw are de la India, SOFTEK , 
acom pa ña dos de f uncionarios de la Secretaría 
de Econom ía, visitaron la Unidad el pa sado 30 
de enero de 2007, con el pr opós ito de conocer 
su f uncionam iento e inf raestructura pa ra la 
f orm ación de recursos hum anos en inf orm ática. 
Debi do a la bue na im pr esión que se llevaron, 
decidieron invertir en el pa ís pa ra pone r una 
filial en la Ciudad de México para desarrollar 
sof tw are.

Con f echa  25 de j unio de 2007, a la Uni-
dad le f ue otorgada la Constancia de Registro en 

el Padrón de Editores por  el Instituto Nacional 
de Derechos  de Autor ( INDAUTOR) , así com o 
el Certificado de Reserva de Derechos al Uso Ex-
clusivo pa ra la edición pe riódica de la revista Re-
por te Final, en la cual se publ icarán los inf orm es 
técnicos finales de los proyectos de investigación 
de la Unidad, entre otros traba j os relacionados. 
Este trám ite f ue gestionado por  el M. en I. Juan 
José Hurtado Moreno, Jef e del Depa rtam ento de 
Investigación, quien quedó com o repr esentante 
legal ante el INDAUTOR.

La S ecretaría de T ransportes y Vialidad del Gob ierno del DF  muestra, 
en instalaciones de la Unidad, el Metrob ú s y su paradero.

El M. en I. Ju an Jo sé  H urtado Moreno, Je f e del Departamento 
de Investigació n de la Unidad y su asistente, la C. Ma. de los 

Ángeles Medina González.
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Adem ás de estas actividades académ i-
cas, es im po rtante m encionar la labor  que se 
desarrolla en la Unidad en cuanto a la atención 
a los alum nos de las dif erentes licenciaturas, y 
pa rticularm ente a los de nuevo ingreso, a través 
del Depa rtam ento de Orientación Educativa. En 
este Depa rtam ento, adem ás de las pl áticas de in-
ducción, se realizan entrevistas individuales con 
los alum nos y sesiones grupa les. Estas úl tim as 
ref erentes a actividades tales com o Grupo de 
Orientación, Grupos de Reflexión, Talleres de 
Relaciones Hum anas, Talleres de Creatividad, 
Periódico Mural, Talleres de Liderazgo, Progra-
m as de Inducción y Autoestim a, entre otros. Ac-
tualm ente, la respons abl e de esta área es la Lic. 
Lucrecia Flores Rosete.

Este Depa rtam ento tam bi én se encarga 
de la coordinación del Program a Institucional de 
Tutorías.

En noviem br e de 2007, la Unidad cele-
br ó su X X X V Aniversario de inicio de activi-
dades académ icas. Por este m otivo, durante la 
X X IV Sem ana Interdiscipl inaria de la UPIICSA 
cuyo tem a central Fue “ El Cam bi o Clim ático” , 
se contó con la pa rticipa ción de destacados es-
pe cialistas y la distinguida pr esencia de ex direc-
tores generales del IPN y de la UPIICSA, entre 
otros invitados.

La Lic. Lucrecia F lores Rosete, Je f a del Departamento de 
O rientació n Educativa, durante una Ceremonia de B ienvenida a 

los padres de f amilia de los alumnos de nuevo ingreso.

La Dra. Y oloxó ch itl B ustamante Diez, S ecre-
taria Acadé mica del IPN  (al centro), acompa-
ñada por algunos ex  Directores de la Unidad, 

en noviemb re de 2 0 0 7 .
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El pr oceso de m ej oram iento de la calidad de las 
licenciaturas, se inició en 1987 con los Foros 
Académ icos de la Unidad y, m ás tarde, se enm ar-
caron en el Proyecto Académ ico de la UPIICSA 
y el Program a pa ra la Modernización Educativa 
1989–1994 .

A pa rtir de 1989, las Jef aturas de Carrera 
desarrollaron un Program a de Actualización de 
Planes y Program as de Estudio de las licenciatu-
ras que se im p arten en la Unidad. En 1990 se re-
visó, reestructuró y actualizó el Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Ingeniería en Transpor te. 
A pa rtir del 1º  de sept iem b re de 1991, se actua-
lizaron los p rogram as de las Licenciaturas en 
Adm inistración Industrial y Ciencias de la Inf or-
m ática. La Licenciatura en Ingeniería Industrial 
durante el p eríodo de un año ( f ebr ero de 1991 a 
f ebr ero 1992) , quedó totalm ente actualizada te-
niendo 53 asignaturas de tronco com ún y 29 de 
espe cialidad.
 Un año muy significativo para la 
UPIICSA y el IPN f ue 1996, ya que el 10 de 
enero, la licenciatura en Ingeniería Industrial f ue 
acreditada p or el Consej o de Acreditación de la 
Enseña nza de la Ingeniería, A.C. ( CACEI) , garan-

tizando así que el queha cer académ ico es de alta 
calidad. Cabe  destacar que el IPN, a través de la 
UPIICSA, f ue la pr im era institución educativa 
del pa ís, entre públ icas y pr ivadas, en acreditar 
una licenciatura en Ingeniería. La coordinación 
de este pr oceso estuvo a cargo del M. en I. Juan 
José Hurtado Moreno, Jef e de esta Carrera.

Com o pa rte del pr oceso pa ra evaluar el 
Plan de Estudios vigente de la licenciatura en 
Adm inistración Industrial pa ra su actualización, 
reestructuración y pos ibl e acreditación, se ela-
bor ó y apl icó una encuesta entre em pr esarios del 
sector pr oductivo, así com o a pr of esores, alum -
nos y egresados de la UPIICSA.

En 1998, se apr obó la actualización y re-
estructuración del pl an y pr ogram as de estudio 
de la licenciatura en Ingeniería en Transpor te 
y, el 27 de agosto de 1999, el CACEI otorgó la 
acreditación a esta licenciatura. La coordinación 
de este pr oceso estuvo a cargo del Ing. Francisco 
Cha rqueño F lores, Jef e de la Carrera.

Durante 1997 y 1998, la Unidad Prof e-
sional llevó a cabo una investigación educativa 
pa ra la revisión y análisis de los Planes y Pro-
gram as de Estudio de las 4 licenciaturas, consi-
derando la m etodología didáctica y el pr oceso 
educativo de éstas. Com o consecuencia de ello, 
se apr obó y dio inicio, en sept iem br e de 1998, la 
Licenciatura en Ingeniería Inf orm ática. 

El 12 de f ebr ero de 2000, el CACEI reno-
vó la acreditación a la licenciatura en Ingeniería 
Industrial. Este pr oceso estuvo ba j o la coordina-
ción del Ing. Víctor Manuel González Hurtado, 
Jef e de la Carrera.

En f ebr ero de 2001, el Consej o Nacional 
de Acreditación en Inf orm ática y Com put ación 
( CONAIC) , acreditó la Licenciatura en Ciencias 
de la Inf orm ática, ba j o la coordinación del M. en 
C. Sergio Fuenlabr ada Velázquez, Jef e de la Ca-
rrera. Esta acreditación f ue la pr im era otorgada 
en el área de la inf orm ática en el pa ís.

El pr ogram a de la Licenciatura en Adm i-
nistración Industrial f ue acreditado por  el Con-
sej o de Acreditación de la Enseña nza en Conta-
duría y Adm inistración, A. C. ( CACECA)  el 30 
de j unio de 2001, ba j o la coordinación de la C.P. 
Martha  Gam iño L ópe z, Jef a de la Carrera.

2.2 Actualización y Acreditación                      
de Planes y Programas de Estudio

El Ing. S igf rido Ló pez Carrillo, Director de la Unidad (segundo de derech a a 
izq uierda), recib e del Presidente del CACEI, Ing. F ernando O campo Canab al, 
el reconocimiento por la acreditació n de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, 

en enero de 1 9 9 6 . 
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El CACEI evaluó el pl an de estudios 
de la Licenciatura en Ingeniería de Transpor te, 
su equipo , sus instalaciones y su pl antilla de 
pe rsonal académ ico, entre otros aspe ctos;  y 
debi do a que cum pl ió con todos los pa rám etros 
de calidad m arcados, apr obó la renovación de la 
acreditación de esta licenciatura, por  cinco años , 
a pa rtir del 31 de j ulio de 2004.

Con esta m ism a f echa , se otorgó p or este 
Consej o, la renovación por  un pe riodo adicional, 
la acreditación de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial.

El Program a de la Licenciatura de Inge-
niería en Inf orm ática obt uvo, el 21 de sept iem br e 
de 2005, la acreditación por  pa rte del CACEI.

En noviem br e de este m ism o año, el CO-
NAIC renovó, por  cinco años  m ás, la acredita-
ción del Program a de la Licenciatura en Cien-
cias de la Inf orm ática. Dicha  acreditación f ue 
entregada al M. en C. Jaim e Martínez Ram os, 
Director de la Unidad, por  el Dr. Jesús  Polito 
Olvera, en repr esentación de este Consej o. En 
esta cerem onia estuvo pr esente el M. en C. Jorge 
Sosa Pedroza, Director de Educación Supe rior 
del IPN.

Constancia de acreditació n de la Licenciatura en Administració n 
Industrial, otorgada por el CACECA.

Constancia de acreditació n de la Licenciatura en Ingeniería en 
T ransporte, otorgada por el CACEI.

Constancia de renovació n de acreditació n de la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial, otorgada por el CACEI.

Constancia de acreditació n de la Licenciatura en Ingeniería en 
Inf ormática, otorgada por el CACEI.
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Com o pa rte del pr oceso de renovación de 
las acreditaciones, en j unio de 2006, un grupo de 
espe cialistas del CACECA estuvo en la Unidad 
con el fin de hacer la evaluación correspondiente 
de la Licenciatura en Adm inistración Industrial. 

Com o resultado de este pr oceso, el Con-
sej o hi zo llegar a esta Unidad el dictam en de 
renovación de la acreditación por  cinco años  
m ás, a pa rtir del 2 agosto del m ism o año. En ce-
rem onia realizada el 22 de f ebr ero de 2007 en 
el auditorio Víctor Bravo Ahuj a, el Director de 

la UPIICSA, M. en C. Jaim e Martínez Ram os, 
recibi ó de m anos del M. en C. Eduardo Ávalos 
Lira, Presidente del CACECA, el certificado de 
acreditación de esta Licenciatura.

Actualm ente se está en pr oceso de ac-
tualización y reestructuración de los pl anes y 
pr ogram as de estudio de las cinco licenciaturas, 
en el m arco del Nuevo Modelo Educativo insti-
tucional. Se espe ra que este pr oceso concluya a 
m ediados de 2008.

Constancia de acreditació n de la Licenciatura en Ciencias de la Inf ormáti-
ca, otorgada por el CO N AIC.

El M. en C. Ja ime Martínez, Director de la Unidad, recib e de manos del M. en C. Eduardo Ávalos 
Lira, Presidente del CACECA, el Cerificado de renovación de la Acreditación de la Licenciatura en 

Administració n Industrial.
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La cap acitación, actualización y la supe ración 
académ ica y pr of esional del pe rsonal docente 
ha n sido actividades pr ioritarias pa ra la Uni-
dad. Para este fin, se organizan periódicamente 
dif erentes cursos y dipl om ados. Así m ism o, se 
otorgan apoyos  institucionales pa ra realizar es-
tudios de pos grado en el pa ís o en el extranj ero, 
de acuerdo a las áreas de interés de las licencia-
turas y m aestrías de la Unidad.

Por la im por tancia de estas actividades, 
en diciem br e de 1986, se creó la Unidad de De-
sarrollo Académ ico depe ndiente de la entonces 
Subdi rección Técnica ( hoy Académ ica) , ha bi en-
do sido el pr im er respons abl e, el Ing. Víctor 
Hugo Ortíz Pérez. A pa rtir de entonces, a través 
de ésta Unidad de Desarrollo, se ha n organizado 
pe riódicam ente diversos cursos de actualización 
y sup eración del pe rsonal académ ico, ba sados 
en las necesidades y requerimientos específicos 
de los depa rtam entos y academ ias. 

En f ebr ero de 1992, al tener m ayor co-
be rtura y respons abi lidades, esta Unidad de De-
sarrollo Académ ico, cam bi ó de nom br e por  el 

de Depa rtam ento de Actualización y Desarrollo 
Docente.

Con el pr opós ito de lograr un m ej or 
m anej o de la inf orm ación m ás relevante que 
pe rm itiera dar a conocer a la com unidad de la 
UPIICSA los planes de estudio vigentes, perfiles 
de ingreso y egreso, cam p o ocupa cional y ac-
tividades extracurriculares, por  licenciatura, así 
com o una sem bl anza curricular del pe rsonal aca-
dém ico, por  depa rtam ento y academ ia, en 2002 
se elabor ó el Catálogo Académ ico coordinado 
por  la Lic. Laura García Orope za, Jef a de este 
Depa rtam ento.

En 1994 , la UPIICSA y la ENEP-Aragón, 
con el p rop ósito de f ortalecer la actividad docen-
te, firmaron un Convenio con duración de 4 años 
p ara im p artir el Dip lom ado y la Maestría en En-
señ anza Sup erior en las instalaciones de la Uni-
dad. En el p rim er ciclo de esta Maestría, de 1995 
a 1996, se inscrib ieron 120 p rof esores de los cua-
les 95 concluyeron los créditos. En el segundo 
ciclo, se inscrib ieron 50 p rof esores de los cuales 
concluyeron 27. En este ciclo tam b ién p articip a-
ron p rof esores de la ESIME y de la ESIQ IE.
 Para que los cursos im pa rtidos a través 
este Depa rtam ento tengan valor curricular, se  
registran, pa ra su autorización, ante la Dirección 
de Educación Supe rior del Instituto.

2.3 Actualización y Superación 
del Personal

Prof esores de la Unidad, durante un curso de actualizació n.



CAPÍTULO 2
VIDA ACADÉMICA 57

Recientem ente, en 2005, com o resulta-
do de una reestructuración interna de dif erentes 
áreas, este Depa rtam ento nuevam ente cam bi ó al 
nom br e de Unidad de Tecnología Educativa y 
Cam pus  Virtual, cuyo respons abl e actualm ente 
es el M. en C. Mario Aguilar Fernández.

Com o p arte de la estrategia de cap acita-
ción p ara el Nuevo Modelo Educativo del Institu-
to, entre 2003 y 2006, se im p artió el Dip lom ado 
de Form ación y Actualización Docente p ara un 
Nuevo Modelo Educativo, a un total de 103 p ro-
f esores.

A través del Com ité Técnico de Presta-
ciones a Becarios ( COTEPABE)  de la COFAA, 
se otorgó apoyo de licencia con goce de suel-
do, entre 1998 y 2006, a un total de 16 pr of eso-
res pa ra realizar estudios de doctorado y 19 de 
m aestría, en el pa ís y en el extranj ero.

De 2006 a la f echa , com o pa rte de la ca-
pa citación a estudiantes y pr of esores del área de 
inf orm ática, en la UDI se capa citaron 160 estu-
diantes y 79 p rof esores, en cursos com o JAVA, 
SOLARIS, ORACLE, ERP y Microsof t. Cada 
curso tiene un costo en el m ercado supe rior a los 
5 000 dólares.

Tam bi én se im pa rten desde el inicio de 
actividades en la UPIICSA, de m anera pe rm a-
nente, diversos cursos de actualización y capa -
citación al Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación, a través del Centro de Capa citación y 
Desarrollo del Personal no Docente, actualm en-
te a cargo de la C. Miriam  Mendoza Sám ano.

Este Centro dep ende del Dep artam ento de 
Recursos Hum anos, cuya resp onsab le actualm en-
te es la Lic. Mónica Mendoza Navarro.

Ceremonia de Inauguració n de Cursos de Capacitació n al personal 
N o Docente. Preside el C.P. F é lix Lavanderos Vé lez, Director de 
Recursos H umanos del IPN  (al centro) y el Director de la Unidad, 

Ing. S igf rido Ló pez Carrillo, en 1 9 9 4 .
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Vista general del personal N o Docente de la Unidad, durante la Ceremonia de Inauguració n de los Cursos 
de Capacitació n.

Personal N o Docente de la Unidad, durante un curso de capacitació n.
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A pa rtir de 1976, ba j o la coordinación del M. 
en C. Arturo Nava Jaim es, se pl anearon, orga-
nizaron y realizaron las Escuelas de Verano, ac-
tividad académ ica p laneada pa ra contribui r en 
la supe ración del pe rsonal docente, ha ciéndose 
extensiva a otras instituciones del sistem a educa-
tivo nacional a nivel m edio supe rior y supe rior. 
Se im pa rtieron conocim ientos en diversas áreas 
com o la enseña nza de las Ciencias, la Ingeniería, 
la Adm inistración, la Inf orm ática y la Biotecno-
logía.

Para im pa rtir estos cursos se contrataron 
espe cialistas con una am pl ia expe riencia pr of e-
sional, tanto nacionales com o extranj eros, por  lo 
que llegaron a alcanzar un gran pr estigio. Poste-
riorm ente, se creó la Escuela Latinoam ericana, 
logrando tam bi én gran éxito entre la com unidad 
académ ica durante varios años . Con gran éxito 
se organizó la Prim era Sem ana de la División de 
Ciencias de la Ingeniería, del 25 al 29 de sep -
tiem br e de 1978;  el tem a central f ue “ La Inge-
niería Industrial en Prospe ctiva” . Particip aron 13 
conf erenciantes, tanto del sector públ ico com o 
pr ivado. A pa rtir de esa f echa , cada año se lle-
varon a cab o este tipo de actividades tratando 
tem as de interés com o “ La Proyección del Inge-
niero Industrial” , “ Actualidad y Proyección de la 
Consultoría en México” , “ Perspe ctiva de la In-
dustria Nacional y la Nacionalización de la Ban-
ca” . Tam bi én se realizó un im por tante sim pos io 
denom inado“ La Educación, la Investigación y la 
Planeación Académ ica en el Instituto Politécnico 
Nacional” , con la pa rticipa ción de distinguidos 
académ icos y autoridades.

En 1980, reconocidos p rof esores de la 
UPIICSA, com o el Dr. Onof re Roj o Asenj o, 
p articip aron en eventos internacionales com o ex-
p ositores. Tam b ién f ueron invitados conf erencistas 
com o el Doctor Alvin S. W einstein, p rof esor de la 
Universidad de Carnegie Mellow  de Canadá, tratan-
do tem as donde se resaltó el p ap el del ingeniero y 
los obj etivos de la Adm inistración de Em pr esas.

Para continuar con el bue n resultado 
que se obt uvo con las Sem anas de la División 
de Ciencias de la Ingeniería, se organizó la V 
Sem ana con el tem a “ Perspe ctivas de la Indus-
tria Nacional y la Nacionalización de la Banca” :  
Tam bi én se organizó la Prim era Sem ana de la 
Adm inistración, del 20 al 24 de sep tiem br e de 
1982, con el tem a “ Perspe ctivas de la Adm inis-
tración en México” . Igual que con las anteriores, 
se em pe zaron a organizar cada año.

La UPIICSA f ue invitada, en sept iem br e 
de 1983, por  el Instituto Tecnológico de Cela-
ya pa ra pa rticipa r, en Guanaj uato, en la Prim era 
Sem ana de la Com put ación, con las conf eren-
cias “El Perfil del Informático y su Campo de 
Acción”  y “ Situación Actual de la Inf orm ática” , 
sustentadas por  el Ing. Antonio Q uiñ ones Gon-
zález y el M. en C. Fernando Galindo Soria, des-
tacados investigadores de la Unidad.

En m arzo de 1984, el Decano del IPN, 
Dr. Juan Manuel Ortiz de Z árate, of reció una in-
teresante conf erencia denom inada “ Sem bl anza 
Histórica del IPN” .

En octub re de 1985 se realizó el II Ci-
clo de Conf erencias Sob re Investigación Mul-
tidiscipl inaria en el IPN con la destacada pa rtici-
pa ción de repr esentantes de la ESCA, la ESIME, 
la UPIICSA y el CECyT Gustavo Vázquez Vela.

En ese m ism o m es, se organizó la Segun-
da Sem ana de la Adm inistración con el tem a “ La 
Adm inistración y el Entorno Económ ico” . En 
este m ism o año, se organizaron otras actividades 
com o el Prim er Sim pos io de Geof ísica, pa troci-
nado por  la Asociación Mexicana de Geof ísica 
de Expl oración, el Foro Interdiscipl inario Sobr e 
Fuentes Alternas de Energía y Foro de la Com u-
nicación, entre otros.

Durante los m eses de j ulio y agosto en-
tre 1982 y 1992, se llevaron a cab o de la sép -
tim a a la décim o sép tim a Escuelas de Verano, 
iniciando, en 1988, la Prim era Escuela Lati-
noam ericana. En la p laneación y organización 
de estas Escuelas continuó al f rente el M. en C. 
Arturo Nava Jaim es.

2.4 Semanas Académicas, 
Conferencias, Encuentros y 
Foros
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En 1990, se organizó un Foro de la 
UNICEF, con la pa rticipa ción de espe cialistas 
en atención a la niñe z.

Se pa rticipó en el evento Em pr esarios del 
Futuro ( AIESEC) , contándose con la asistencia 
de 500 pa rticipa ntes en cada evento.

Se realizaron tam b ién las conf erencias:  
La Q uím ica en las Letras, El Eclips e, El SIDA 
en México, NISSAN Mexicana, Ing. en el 
Transpor te y la Adm inistración Tecnológica.

Fue un éxito la realización del 3er 
Congreso del Adm inistrador Industrial, del 12 
al 15 de m arzo de 1996 con el tem a “ La Visión 
del Adm inistrador Industrial:  Cultura, Ética y 
Educación” .

El C. P. O scar J.  Jo f f re Velázq uez, Director General del IPN , durante la Ceremonia de Inauguració n de la XV 
Escuela de Verano y III Latinoamericana en j ulio de 1 9 9 0 . 

Ceremonia de Inauguració n del F oro de la UN ICEF
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Pú b lico asistente al F oro de la UN ICEF .

Desde ha ce m ás de 15 años , a través de las 
Academ ias de Hum anidades y Ciencias Sociales 
del Depa rtam ento de Ciencias Básicas, se ha n 
venido realizando los Foros de Metodología de la 
Investigación, con la pa rticipa ción de pr of esores 
y alum nos de la Unidad así com o conf erencistas 
invitados.

La organización del Foro Académ ico de 
Planeación e Integración de Recursos Hum anos 
tuvo resultados satisf actorios.

Se p articip ó en la organización del Con-
greso Latinoam ericano de Ingeniería Industrial 
celeb rado en Lim a, Perú , del 10 al 14  de noviem -
b re en 1997.

En ese m ism o año, se realizó el 4º  Con-
greso del Adm inistrador Industrial con el tem a 
“ Panoram a Internacional pa ra el Adm inistrador 
Actual” .

En estos úl tim os años , se organizaron 
dif erentes eventos com o Rondas de Investigación, 
Sem anas del Maestro, Expo- UPIICSA, Congreso 
del Adm inistrador, Congreso de Ingeniería 
Industrial, Sem ana Interdiscipl inaria y diversas 
conf erencias relacionadas con la m otivación y 
desarrollo hum ano.

En f ebr ero de 2004 , con m otivo de la 
reinauguración del edificio de Ciencias Básicas, 
se realizó la Sem ana Académ ica denom inada “ Las 
Ciencias Básicas en la Form ación Académ ica del 
Egresado de la UPIICSA” , con las conf erencias 
m agistrales im pa rtidas por  el Dr. Onésim o 
Hernández Lerm a ( CINVESTAV-IPN) , el Dr. 
Alexander Balanki n ( CIC-IPN)  y el Dr. Gabr iel 
Torres Villaseñor  ( UNAM) , destacados pr em ios 
nacionales de ciencia y tecnología, entre otros 
investigadores.

En agosto de 2004 , la UPIICSA, con-
j untam ente con la ESIME-Culh uacán, organi-
zaron la Sem ana de la Seguridad Inf orm ática, 
con la pa rticipa ción de espe cialistas del IPN, la 

Ceremonia de Inauguració n del 3 er. Congreso del Administrador 
Industrial, en marzo de 1 9 9 6 .

Participantes en el V F oro de Metodología de la Investigació n.
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Universidad La Salle y el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Supe riores de Monterrey, Cam pus  
Estado de México. El obj etivo f ue pl antear la 
pr obl em ática de la sustracción de inf orm ación 
confidencial de los equipos de cómputo y que 
debe  contarse con una legislación respe cto a los 
delitos inf orm áticos.

Del 29 de agosto al 2 de sept iem br e de 
2005, se llevó a cab o con gran éxito, la Sem ana 
de Ingeniería en Inf orm ática 2005.

En el m es de sept iem br e de 2005, se rea-
lizó el Tercer Encuentro de Sof tw are Educativo, 
que tuvo com o uno de sus obj etivos pr om over el 
intercam bi o y la dif usión de la apl icación de m e-
todología activa de enseña nza-apr endizaj e utili-
zando las nuevas tecnologías, coordinado por  el 
Lic. Luis Cej a Mena, pr of esor de las Academ ias 
de Matem áticas. Estos encuentros f ueron reali-
zados tam bi én en 2003 y 2004.

En sept iem br e de 2006, se llevó a cabo la 
Conf erencia Magistral “ Estadísticas del Trans-
por te Urb ano” , dictada por  el Ing. Luis Ruiz 
Hernández, Secretario de Transpor tes y Vialidad 
del Gobi erno del DF, con la pa rticipa ción del 
M. en C. Jaim e Martínez Ram os, Director de la 
UPIICSA, el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Di-
rector Técnico Ope rativo del METROBÚ S, el 
Ing. Arturo Moreno Trej o, Director de Ope ra-
ción del Corredor Insurgentes, S.A. de C.V., el 
Ing. Martín Lópe z Delgado, Director General del 
Servicio de Transpo rtes Eléctricos, el Ing. Al-
f redo Hernández García, Director Ej ecutivo de 

Ingeniería y Tránsito de la S.S.P., la Ing. Silvia 
Estrada González, Subdi rectora de Proyectos del 
S.T.C. ( METRO)  y el Ing. Pabl o Monj e Morán, 
Jef e de la Carrera de Ingeniería en Transp orte.

En esta m ism a f echa , las Academ ias de 
Derecho del Depa rtam ento de Ciencias Sociales 
y Adm inistrativas, organizaron el Prim er Ciclo 
de Conf erencias de las Academ ias de Derecho, 
con la pa rticip ación de destacados espe cialistas, 
en conf erencias m agistrales.

Las Academ ias de Hum anidades y Cien-
cias Sociales del Depa rtam ento de Ciencias 
Básicas, organizaron en 2006 las siguientes ac-
tividades, con la pa rticip ación de pr of esores 
y alum nos:  en m ayo, el Prim er Encuentro Día 
del Psicólogo denom inado “ Conversando con 
Psicólogos Latinoam ericanos” , con ps icólogos 
invitados de Argentina, Uruguay y Bolivia y, 
en noviem br e, el X X X III Foro de Investigación 
Científica y Tecnológica. 

A pa rtir de enero de 2007, las Academ ias 
de Matem áticas del Depa rtam ento de Ciencias 
Básicas, organizaron sus Jornadas Académ icas, 
con el pr opós ito de intercam bi ar expe riencias di-
dácticas, pr om over la pa rticipa ción en pr oyectos 
de investigación y estudios de pos grado, entre 
la pl anta docente. Mención espe cial m erece la 
destacada pa rticipa ción de la Dra. Patricia Ca-
m arena Gallardo, Directora de Nuevos Modelos 
Educativos del IPN, con la conf erencia m agistral 
“ La Didáctica de la Matem ática en Contexto” .

Personal acadé mico de las Acade-
mias de H umanidades y Ciencias 
S ociales, durante el Primer Encuen-
tro del Día del Psicó logo, en mayo 
de 2 0 0 6 . Les acompaña el M. en C. 
Ja ime Martínez Ramos, Director de 
la Unidad.
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La Dra. Patricia Camarena Gallardo, Directora de N uevos Modelos Edu-
cativos del IPN  (al centro), le acompañan autoridades y prof esores de la 

Unidad.

Prof esores participantes en las Jo rnadas Acadé micas
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Así m ism o, del 2 al 6 de j ulio, se organizó 
un Taller de Verano con la pa rticipa ción de los 
p rof esores de las Academ ias de Matem áticas. 

De la m ism a m anera, del 21 al 25 de 
enero de 2008, se organizaron con gran éxito, 
las Jornadas Académ icas con la entusiasta 
pa rticipa ción de los pr of esores de las Academ ias 
de Matem áticas y reconocidos conf erencistas 
invitados.

Estas actividades f ueron coordinadas por  
la M. en C. Ana María Lagunes Toledo, Jef a de 
las Academ ias de Matem áticas.

Durante 2007, en m arzo, con m otivo del 
Día Internacional de la Muj er, se organizó el Foro 
Interdisciplinario de la Mujer; a finales de este 
m ism o m es, se realizó el Foro de Estudiantes de 
Adm inistración e Ingeniería Industrial en Torno a la 
Vida y Ob ra de Benito Juárez;  en ab ril, se organizó 
un interesante ciclo de p elículas denom inado “ El 
Niñ o com o Esp eranza de la Hum anidad” ;  en m ayo, 
se realizó el Encuentro Académ ico con m otivo 
del Día del Psicólogo denom inado “ Cam p os de 
Intervención de la Psicología” .

En agosto, se realizó la ya tradicional 
Feria del Libr o 2007, con la pa rticipa ción de 
diversas editoriales de pr estigio.

Prof esores participantes en las Jo rnadas Acadé micas

Prof esores participantes en los T alleres Acadé micos.

F eria del Lib ro 2 0 0 7 .
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Del 15 al 19 de sept iem br e del m ism o 
año, se llevó a cabo con gran éxito la Prim era 
Sem ana de la Inf orm ación de la Subd irección 
de Extensión y Apoyo Académ ico, organizada y 
coordinada por la Lic. Josefina González de la 
Riva, titular de esta Subdi rección. 

El obj etivo de esta Sem ana f ue pa ra in-
f orm ar a la com unidad estudiantil de los diversos 
servicios que of rece a través de sus Depa rtam en-
tos de Control Escolar y Titulación, de Servicio 
Social y Prestaciones, de Servicios Bibl ioteca-
rios y Dif usión Cultural, de Actividades Depor ti-
vas y Servicios Médicos, así com o de la Unidad 
Politécnica de Integración Social.

Inauguració n de la Primera S emana de la Inf ormació n de la S ub -
direcció n de Ext ensió n y Apoyo Acadé mico por el M. en C. Ja ime 
Martínez Ramos, Director de la Unidad. Le acompañan, la Lic. Jo -
sefina González de la Riva (derecha), Subdirectora de Extensión y 
Apoyo Acadé mico, y la Lic. Enriq ueta Ramírez Castro, Je f a de la 

Oficina de Difusión Cultural y Relaciones Públicas.

Vista general de la Primera S emana de la Inf ormació n organizada 
por la S ub direcció n de Ext ensió n y Apoyo Acadé mico.

Integrantes del Comité  O rganizador de la S emana de la Inf ormació n de la 
S ub direcció n de Ext ensió n y Apoyo Acadé mico.

La Lic. Josefina González de la Riva, Subdirectora de Extensión y 
Apoyo Acadé mico, acompañada del personal de la S ub direcció n.
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Com o pa rte de esta Sem ana, se realizaron 
dif erentes actividades depor tivas, culturales 
y m édicas, así com o varias conf erencias con 
destacados esp ecialistas y diversas expos iciones 
dando a conocer a través de videos, carteles, 
trípt icos y f olletos, los dif erentes servicios. 

Así m ism o, durante esta Sem ana, se 
realizó la X  Feria de Reclutam iento de Personal, 
con la pa rticipa ción de diversas em pr esas 
of ertando pl azas vacantes y una gran asistencia 
de aspi rantes.

De la m ism a m anera, se llevó a cabo con 
la valiosa colabor ación del Sector Salud, la ya 
tradicional Feria de la Salud, donde se of reció 
a los estudiantes así com o a los traba j adores  
docentes y de apoyo de la Unidad, dif erentes 
servicios m édicos de m anera gratuita.

La Lic. Josefina González de la Riva, Subdirectora de 
Ex tensió n y Apoyo Acadé mico, acompañada de sus 

colab oradores inmediatos. 

La Lic. O lga H errera Casas, responsab le de la recepció n y registro de los 
visitantes a la Primera S emana de la S ub direcció n de Ex tensió n y Apoyo 

Acadé mico.

Departamento de Control Escolar y T itulació n. En la f oto, la C. Ma. de Lourdes 
Lara y el C. Manuel Adrián S aldate Gó mez, asistentes de este Departamento

Unidad Polité cnica de Integració n S ocial. En la f oto, 
el C Ju an Rob erto Reyes Enciso y la C. Ana Leticia 

Corté s Murguía, asistentes de la UPIS .
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Oficina de Difusión Cultural y Relaciones Públicas. En la foto, la C. 
Julieta Tovar Trejo, asistente de esta Oficina.

Departamento de Actividades Deportivas y S ervicios Mé dicos. 
En la f oto, la C. Catalina Ji mé nez Cornej o, asistente del Depar-

tamento.

Oficina de Titulación. En la foto, Miriam Pérez Reséndiz y Norma 
García Rodríguez, asistentes de esta Oficina.

S ervicio S ocial y Prestaciones. En la f oto, Marth a Patricia Villaf uerte 
Mata y Geraldyn Noriega Cerón, asistentes de esta Oficina.

B ecas. En la f oto, S eth  Aguilar Cruz, T ania F lores Vázq uez y N a-
yeli Flores Ortíz, asistentes de esta Oficina.

Personal del S ector S alud durante la F eria de la S alud.
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En el m arco de la X X IV Sem ana 
Interdiscipl inaria sobr e el Cam bi o Clim ático, del 
26 de sept iem b re al 21 de noviem br e de 2007, 
se pr esentó un ciclo de pe lículas alusivas a este 
tem a, el cual f ue organizado por  el Depa rtam ento 
de Investigación de la SEPI.

Del 1°  al 5 de octubr e, se organizó la 
2ª  Sem ana de la Inf orm ática con el tem a “ La 
Tecnología:  una Herram ienta Sustentab le pa ra 
Mej orar Nuestro Medio Am bi ente” , con la 
pa rticipa ción de reconocidos conf erencistas 
espe cializados. Esta Sem ana f ue organizada por  
la Célula Académ ica CMS-UPIICSA.

Los días 5, 6 y 7 del m ism o m es, la 
Sección de Estudios de pos grado e Investigación 
de la Unidad, en coordinación con la Unidad 
de Tecnología Educativa y Cam pus  Virtual, 
organizaron un Sem inario Académ ico de Análisis 
de Procesos Organizacionales, durante el cual se 
im pa rtieron conf erencias y cursos/ talleres por  
los pr of esores invitados:  Dr. Dom inique Vinck, 
pr of esor investigador de la Université Pierre 
Mendè s-France Grenobl e 2 ( Francia)  y el Dr. 
Jean Miche l Larrasquet, pr of esor investigador de 
la Université Paul Saba tier Tolouse 3 ( Francia) .

El 9 de noviem br e, se llevó a cabo la 
Cerem onia de Entrega de Reconocim ientos al 
pe rsonal f undador de la Unidad, por  el M. en C. 
Jaim e Martínez Ram os, Director de la Unidad 
y el Ing. Manuel Rosales González, ex Director 
f undador de la UPIICSA.

El Ing. Manuel Rosales González, ex Director f undador de la 
UPIICS A, durante el mensaj e dirigido al personal f undador de la 

Unidad.

El T é c. Ind. S alvador N ava Rodríguez, recib e del Ing. 
Manuel Rosales González, su reconocimiento como 

f undador de la Unidad.

La Ing. Ma. Elena García Ruíz, recib e su reconocimiento como 
f undadora, de manos del Director de la Unidad, M. en C. Ja ime 

Martínez Ramos.
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El M. en C. Ab el Muñoz de Luna (a la derech a), recib e su reconocimiento como personal 
f undador de la Unidad.

Personal f undador de la Unidad, en el XXXV Aniversario de la UPIICS A.
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Por otro lado, los Lab oratorios de Q uím ica 
del Depa rtam ento de Ciencias Básicas, a través 
de su Taller de Sopl ado de Vidrio, ha n organizado 
pe riódicam ente expos iciones y conf erencias 
sobr e traba j o en vidrio. En m arzo de 2005, se 
pr esentó la expos ición Arte Mexicano en Vidrio;  
en sept iem br e de 2006, Vitrium  IV “ Labe rintos 
de las Técnicas del Arte en Vidrio” ;  y en 
sept iem br e de 2007, Vitrium  IX  “ Sentim ientos 
Transpa rentes” . Estas expos iciones f ueron 
coordinadas por  el C. Rodolf o Soria Navarrete, 
encargado del Taller.

Cabe  m encionar que en este Taller se ha n 
repa rado y construido equipos  de vidrio pa ra 
diversas pr ácticas de labor atorio com o Presión 
de Vapor  y Punto Tripl e de un Líquido, entre 
otros. La Lic. Josefina González de la Riva, Subdirectora de 

Ext ensió n y Apoyo Acadé mico, durante la Inaugura-
ció n de la Exp osició n Arte Mexi cano en Vidrio.

Exp osició n Arte Mexi cano en Vidrio.

Exp osició n Arte Mexi cano en Vidrio.
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De los eventos académ icos m ás im por tantes de la 
UPIICSA, a pa rtir de 1984, ha n sido sin duda, las 
Sem anas Interdiscipl inarias donde se tratan tem as 
de actualidad y de interés nacional, cuyo obj etivo 
general ha  sido el de ha cer pl anteam ientos sobr e 
aspe ctos pr ob lem áticos de la realidad nacional en 
el intento de visualizar alternativas de solución 
con un enf oque interdiscipl inario. En estas 
sem anas p articipa n distinguidos espe cialistas 
y directivos de los sectores públ ico, pr ivado y 
social.

La coordinación de los traba j os pa ra 
definir la filosofía, objetivos y alcances así como 
la pl aneación y organización de lo que f ue la 
Prim era Sem ana Interdiscipl inaria, se debi ó al 
Lic. Ernesto García García, entonces Sub director 
Técnico ( hoy Académ ico) , con el valioso apoyo 
de los que en ese m om ento eran los Jef es de 
Carrera:  Lic. Rosa María Hernández Sánche z, 
Jef a de la Carrera de Adm inistración Industrial;  
Ing. Mario Oviedo Galdeano, Jef e de la Carrera 
en Ciencias de la Inf orm ática;  Ing. Mario Cué-
llar Maldonado, Jef e de la Carrera en Ingeniería 
Industrial y el Ing. Manuel Medina Padilla, Jef e 
de la Carrera de Ingeniería en Transpor te;  así 
m ism o, pa rticipa ron en su conf orm ación el Dr. 
Liviu Bleier Finke lstein, Jef e de la Sección de 
Graduados y el M. en C. Joás Góm ez García, 
pr of esor de las Academ ias de Econom ía, entre 
otros.

 Las Sem anas Interdiscipl inarias organi-
zadas a la f echa , ha n sido las siguientes:  

1 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 12 al 16 de noviem br e de 1984 con 
el tem a El Sector Productivo en México, cuyo 
obj etivo f ue dar a conocer cóm o se encuentra en 
este m om ento el sector pr oductivo, los pr incipa les 
pr obl em as que enf renta y pos ibl es estrategias de 
solución, pa ra que la industria se vea f ortalecida 
ante la glob alización de m ercados.

2 ª  Semana Interdisciplinaria
Se llevó a cabo del 25 al 29 de noviem br e de 
1985 con el tem a La Productividad:  Alternativa 
de México, con el pr opós ito de com entar la 
im por tancia de la m odernización de los sistem as 
y pr ocesos pr oductivos de la industria nacional, 
pa ra pode r satisf acer las necesidades del 
m ercado interno y externo. Así m ism o, pr opone r 
alternativas que le pe rm itan pr oducir bi enes y 
servicios con la calidad y cantidad necesarias 
pa ra com pe tir con la industria extranj era y así 
reactivar la econom ía nacional.

3 ª  Semana Interdisciplinaria 
Se realizó del 10 al 14 de noviem br e de 1986 con 
el tem a La Em pr esa en México, con el pr opós ito 
de analizar la viabi lidad del desarrollo de la 
em pr esa m exicana y sus estrategias de cam bi o 
pa ra responde r a los requerim ientos del pa ís.

4 ª  Semana Interdisciplinaria 
Se llevó a cabo del 9 al 13 de noviem br e de 
1987 con el tem a Cam bi o Estructural, con el 
obj etivo de analizar el im pa cto de la estrategia 
del cam bi o estructural, en los sectores industrial 
y educativo de nivel supe rior, con un enf oque 
interdiscipl inario.

5 ª  Semana Interdisciplinaria 
Se realizó del 7 al 11 de noviem br e de 1988 
con el tem a La Modernización Industrial Siglo 
XXI, con la finalidad de analizar, con un enfoque 
interdiscipl inario, los ef ectos de la m odernización 

2.5 Las Semanas 
Interdisciplinarias

Prof esores y alumnos durante la Ceremonia de Inauguració n de la
 I S emana Interdisciplinaria de la Unidad.
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industrial en los sectores económ ico, pol ítico 
y científico-tecnológico dentro de su contexto 
social y el im pa cto en la Educación Supe rior en 
México.

6 ª  Semana Interdisciplinaria 
Se llevó a cabo del 6 al 11 de noviem br e de 1989 
con el tem a Los Retos Educativos e Industriales 
ante la Modernización, pa ra pr opi ciar el análisis 
interdiscipl inario de las m odalidades del pr oceso 
de m odernización y sus im pl icaciones en los 
sectores educativo e industrial.

7 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 15 al 19 de noviem br e de 1990 
con el tem a La Calidad y la Productividad, ante 
el Proceso de Cam bi o y la Ape rtura Com ercial, 
con la finalidad de promover el análisis 
interdiscipl inario del pr oceso de cam b io y la 
ape rtura com ercial, así com o sus im pl icaciones 
en los sectores educativo e industrial, en térm inos 
de pr oductividad y la calidad com o f actores 
determ inantes.

8 ª  Semana Interdisciplinaria
Se llevó a cabo del 4 al 8 de noviem br e de 1991 con 
el tem a México ante el Reto de la Globa lización 
Económ ica y el Tratado de Libr e Com ercio, 
cuyo obj etivo es el análisis interdiscipl inario 
de las pe rspe ctivas de los sectores pr oductivo y 
educativo, ante el Tratado de Libr e Com ercio, en 
el contexto de la globa lización económ ica.

9 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 6 al 13 de noviem br e de 1992 
con el tem a La Educación Supe rior y el Sector 
Productivo en el Desarrollo de México, con la 
finalidad de propiciar el análisis, con un enfoque 
interdiscipl inario, del pa pe l que desem pe ña n 
los sectores pr oductivo y educativo de México, 
considerando el m odelo actual de desarrollo de 
nuestro pa ís en el contexto de la globa lización 
económ ica.

1 0 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 8 al 12 de noviem br e de 1993 con el 
tema Automatización y Sociedad, con la finalidad 
de inf orm ar del diagnóstico y avances de las 
expe ctativas en los ám bi tos de la autom atización 
en los Procesos Industriales, en el Transp orte, en 
la Adm inistración y en la Inf orm ática.

El Dr. Jo sé  Antonio Díaz Gó ngora (al centro), S ecretario Acadé mi-
co del IPN , declarando f ormalmente inaugurada la IX S emana In-
terdisciplinaria de la UPIICS A. A su derech a, el Ing. S igf rido Ló pez 

C., Director de la Unidad, acompañados de otros f uncionarios.

Una conf erencia durante la X S emana Interdisciplinaria.
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1 1 ª  Semana Interdisciplinaria
Fue llevada a cabo del 7 al 11 de noviem br e de 
1994 con el tem a Perspe ctivas Tecnológicas 
de la Em pr esa en México, con el obj etivo de 
dif undir las pe rspe ctivas o líneas pr ospe ctivas 
pa ra las em pr esas que desarrollan sus actividades 
productivas en México, con los retos de fines del 
siglo X X , en los albor es del pr óxim o m ilenio en 
el concept o de globa lización económ ica.

12ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 6 al 10 de noviem br e de 1995 con 
el tem a Presente y Futuro del Traba j o en México, 
cuyo obj etivo f ue determ inar los pr obl em as 
labor ales y necesidades de capa citación del 
pe rsonal en nuestro pa ís, así com o las pe rspe ctivas 
del sector pr oductivo pa ra generar f uentes de 
trabajo suficientes en un mercado globalizador 
cada vez m ás com pe titivo.

1 3 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 4 al 8 de noviem br e de 1996 con el 
tem a La Micro, Pequeña  y Mediana Em p resas en 
México, con la finalidad de mostrar y analizar la 
pr obl em ática que enf rentan las m icro, pe queña s 
y m edianas em pr esas en México, ante la ape rtura 
de m ercados, los f actores que f avorecen y 
lim itan su desarrollo así com o pr opone r algunas 
estrategias que les pe rm itan sobr evivir y ser 
com pe titivas.

1 4 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 3 al 7 de noviem br e de 1997 
con el tem a El Im pa cto de la Expor tación pa ra 
el Desarrollo Nacional, cuyo pr opó sito f ue el 

Exp osició n de lib ros durante la X S emana Interdisciplinaria.

Ceremonia de Inauguració n de la XI S emana Interdisciplinaria por 
el Dr. Jo sé  E. Villa Rivera (al centro), Director de Estudios de Pos-

grado e Investigació n (DEPI) del IPN , en 1 9 9 4 .
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de analizar, de m anera conj unta con el sector 
em pr esarial, el sector gube rnam ental y académ ico 
de otras instituciones, el pa noram a de la industria 
m exicana en m ateria de expor tación.

1 5 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 3 al 7 de noviem br e de 1998 
con el tem a Hacia el Nuevo Milenio:  Retos y 
Opor tunidades, con el obj etivo de pl antear y 
analizar los pr obl em as nacionales y m undiales 
en los ámbitos económico, social, científico, 
tecnológico y educativo;  así com o las tendencias, 
retos y opor tunidades f rente al nuevo m ilenio.

1 6 ª  Semana Interdisciplinaria
Se realizó del 5 al 12 de noviem br e de 1999 
con el tem a La Educación Tecnológica en el 
Siguiente Milenio, con la finalidad de analizar 
la pr obl em ática y pr ospe ctiva de la educación 
supe rior ante el nuevo m ilenio .

1 7 ª  Semana Interdisciplinaria
Se ef ectuó del 6 al 10 de noviem br e de 2000 
con el tem a Prospe ctiva Institucional, Modelo 
Educativo UPIICSA 2025, con el ob j eto de 
instrum entar el m odelo educativo integral que 
responda  a la dinám ica social de desarrollo y 
tecnología pa ra el 2010, 2015, 2020 y 2025.

1 8 ª  Semana Interdisciplinaria
Se llevó a cabo del 23 al 24 de noviem br e de 2001 
con el tem a X X V Aniversario de la Licenciatura 
de Ingeniería en Transpor te, pa ra pr esentar un 
pa noram a de la situación actual, pr obl em ática 
y pe rspe ctivas de los diversos m edios y m odos 
de transpor te que ope ran en nuestro pa ís en el 
ám bi to f ederal, urba no y m etropol itano.

1 9 ª  Semana Interdisciplinaria
Se llevó a cabo del 4  al 8 de noviem br e de 2002. 
En esta sem ana en pa rticular, se realizó una serie 
de conf erencias de tem as diversos, con m otivo 
del X X X  Aniversario de la Unidad.

Vista general del Edificio Cultural durante la XIV Semana 
Interdisciplinaria.

Exp osició n durante la XV S emana Interdisciplinaria.

Encuentro de Egresados de Ingeniería en T ransporte durante la 
XIX S emana Interdisciplinaria.
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2 0 ª  Semana Interdisciplinaria
Se llevó a cabo del 3 al 7 de noviem br e de 2003 
con el tem a La Interdiscipl ina y el Nuevo Modelo 
Educativo, pa ra intercam b iar punt os de vista 
del enf oque interdiscipl inario en la f orm ación 
pr of esional de los estudiantes, en el m arco del 
nuevo m odelo educativo institucional.

2 1 ª  Semana Interdisciplinaria 
Se llevó a cabo del 8 al 12 de noviem br e de 2004 
con el tem a Ética, Tecnología y Sociedad, con el 
pr opós ito de pr esentar diversos punt os de vista 
sobr e f enóm enos en los negocios, la industria y 
las tecnologías de la inf orm ación que se alej an 
de la práctica correcta de beneficio moral y 
económ ico pa ra todos, y los pr incip ios éticos 
que debe rán reencausar esas pr ácticas.

2 2 ª  Semana Interdisciplinaria
Se llevó a cabo del 7 al 11 de noviem br e de 2005 
con el tem a Com pe titividad, con el pr opós ito de 
analizar los f actores económ icos, culturales, de 
adm inistración públ ica, de ciencia, de em pr esa, 
de p laneación y evaluación de la educación, que 
f acilitan, así com o los que lim itan, la capa cidad 
nacional pa ra com pe tir con otras econom ías.

2 3 ª  Semana Interdisciplinaria
Se llevó a cabo del 6 al 10 de noviem br e de 2006 
con el tem a Internet y los Negocios en el Siglo 
X X I, con el pr opós ito de acercar a la com unidad 
de estudiantes y pr of esores de la UPIICSA con 
pe rsonas que se ha n distinguido por  estudiar y 
com unicar las diversas f acetas del im pa cto de 
Internet en los negocios.

2 4 ª  Semana Interdisciplinaria 
Se llevó a cabo del 5 al 9 de noviem br e de 
2007 con el tem a Calentam iento Globa l, con el 
pr opós ito de dar a conocer las causas y ef ectos 
del calentam iento globa l de nuestro pl aneta y 
las alternativas de solución que pr opone n los 
espe cialistas en el tem a.

La participació n de emb aj adores dio mayor realce a la XXII 
S emana Interdisciplinaria.

El M. en C. Raú l Ju nior S andoval Gó mez, Director de Educació n 
Media S uperior del Instituto, inaugura la exp osició n de la XXIII 
S emana Interdisciplinaria de la Unidad. Le acompañan el Lic. 
Luis I. Cej a Mena, S ub director de Ext ensió n y Apoyo Acadé mico 
y la Lic. Enriqueta Ramírez Castro, Jefa de la Oficina de Difusión 

Cultural y Relaciones Pú b licas.
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Logotipo alusivo a la XXIV S emana Interdisciplinaria de la UPIICS A.

Ex posició n alusiva al tema Camb io Climático, durante la XXIV S emana Interdisciplinaria de la UPIICS A.
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El Dr. H é ctor Mayagoitia Domínguez, Coordinador del Programa Amb iental del IPN , durante su participació n en la 
XXIV S emana Interdisciplinaria. Le acompaña el Lic. Ja ime Meneses Galván, S ub director Administrativo.

Una de las conf erencias durante la XXIV S emana Interdisciplinaria.
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Actualm ente, la UPIICSA of rece cinco 
licenciaturas y una de reciente creación im p artida 
en Red con otras unidades académ icas del 
Instituto, de las cuales a continuación se ha ce 
una breve descripción de sus objetivos, perfil 
de ingreso y egreso, descripc ión del pl an de 
estudios y cam po oc upa cional.

Licenciatura en Ingeniería Industrial

Inició sus actividades académ icas el 6 de no-
viem br e de 1972. Su constancia de Acreditación 
se otorgó el 10 de enero de 1996 con el núm ero 
001 por  el CACEI. Fue la pr im era licenciatura 
de Ingeniería acreditada en el pa ís y ob tuvo la 
renovación de la acreditación el 12 de f ebr ero 
de 2000.

Objetivo
Form ar pr of esionistas capa ces de contribui r a 
la solución de los p robl em as de las em pr esas 
nacionales, así com o el desarrollo económ ico 
social y tecnológico del pa ís m ediante el 
diseño, m ej oram iento, construcción, ope ración 
y m antenim iento de sistem as integrales 
que conlleven al increm ento de la calidad y 
pr oductividad con un enf oque interdiscip linario 
y de respe to al individuo y al m edio am bi ente.

Perfil del Alumno de Nuevo Ingreso
El aspi rante debe  caracterizarse por  reunir los 
conocim ientos, ha bi lidades y actitudes necesarias 
que son requisitos que exige el pl an de estudios, 
dentro de éstos se m encionan:  ser egresado del 
nivel m edio supe rior, pr ef erentem ente del área 
de Físico Matem áticas.

Descripción del Plan de Estudios
La licenciatura en Ingeniería Industrial se cursa 
en ocho sem estres, considerando 69 asignaturas, 
en las que se incluyen 53 asignaturas teóricas y 

16 teórico-pr ácticas, un total de 450 c réditos.
Campo Ocupacional
El Ingeniero Industrial egresado de la UPIICSA 
podr á ocupa r cargos en el sector pr oductivo, así 
com o en el sector pr ivado, públ ico y pa raestatal, 
en áreas estratégicas tales com o:  Manuf actura, 
Calidad, Mantenim iento e Higiene y Seguridad 
Industrial, entre otras.

Perfil del Egresado
Los egresados de la licenciatura en Ingeniería 
Industrial se ocupa n del diseño, el análisis, la 
instalación, la ope ración, la adm inistración, 
el control y la m ej ora continua de sistem as 
pr oductivos y de servicios integrados por  
pe rsonas, m ateriales, energía, equipo, 
información y recursos financieros. Los 
conocim ientos adquiridos por  los egresados,  
garantizan que pue dan realizar actividades en la 
tom a de decisiones de pr oyectos de desarrollo, 
diseño de pr oductos, m ej oram iento continuo, 
ope ración de pl antas, opt im ización de pr ocesos y 
recursos, f orm ulación y evaluación de pr oyectos 
de calidad, hi giene y seguridad industrial, 
aba stecim ientos, pr oducción, estudio del traba j o, 
pr oductividad, com pe titividad, etc.

Licenciatura en Administración Industrial

Esta licenciatura tam bi én inició sus actividades 
académ icas el 6 de noviem br e de 1972. Se ca-
racteriza por  su enf oque interdiscipl inario, pue s 
incluye asignaturas que tam bi én se im pa rten en 
las licenciaturas en Ingeniería Industrial, Cien-
cias de la Inf orm ática, Ingeniería en Transpor te 
e Ingeniería Inf orm ática. Se otorgó la constancia 
de Acreditación con el núm ero 016 el 30 de j u-
nio de 2001, por  pa rte del CACECA.

Objetivo
Form ar pr of esionistas con un enf oque interdis-
ciplinario, integral y flexible, que les permita 
desarrollar sus ha bi lidades, actitudes em pr ende-
doras y directivas pa ra que responda n a la pr o-
blemática de las empresas, a fin de que eleven la 
pr oductividad, calidad y com pe titividad de las 

2.6 Descripción de las Carreras
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m ism as.
Perfil del Alumno de Nuevo Ingreso
El aspi rante debe  caracterizarse por  reunir los 
conocim ientos, ha bi lidades y actitudes y valores 
necesarios que son requisitos que exige el pl an 
de estudios, dentro de estos se m encionan:  
ser egresado del nivel Medio Supe rior o de 
Bachi llerato Técnico del área de Ciencias 
Sociales y Adm inistrativas, pr ef erentem ente.

Descripción del Plan de Estudios
La licenciatura en Adm inistración Industrial se 
cursa en ocho sem estres, 61 asignaturas y un 
total de 446 c réditos.

Campo Ocupacional
El egresado es capa z de resolver la pr obl em ática 
concreta que se le pr esenta en los cam pos  de:  
Adm inistración Estratégica;  Adm inistración de 
Tecnología;  Creación y Consultoría de Micro, 
Pequeña s, Medianas y Grandes Em pr esas;  Co-
m ercialización Regional, Nacional e Internacio-
nal, Finanzas Públ icas y Privadas, Desarrollo de 
Capi tal Intelectual y Productividad y Calidad.

Está pr epa rado pa ra traba j ar pr incipa l-
m ente en la industria, sin que se enf rente a li-
m itación alguna, tanto de la iniciativa pr ivada 
com o del sector públ ico, de giro com ercial o de 
servicios, ya sean m icros, pe queña s, m edianas 
o grandes, en los ám bi tos regional, nacional e 
internacional.

Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciatura son 
em p rendedores, com p etitivos, f lexib les e
integrales;  realizan actividades de auditoría y 
consultoría pa ra diagnosticar el f uncionam iento 
de las em pr esas y h acer p ropue stas de m ej ora, 
son integradores del elem ento hum ano dentro 
de las em pr esas;  diseña n y ope ran los m odelos 
de m ej ora continua que involucran la ap licación 
de tecnologías de pl aneación, evaluación 
de pr oductividad y calidad en el contexto 
nacional e internacional de la Norm a ISO-9000-
NMX -CC; diseña n m odelos adm inistrativos, 
financieros y económicos con base en criterios 
m atem áticos y tecnológicos;  desarrollan p royectos 

m ercadológicos y de com ercialización de bi enes 
y servicios a nivel local, regional, nacional e 
internacional.

Licenciatura en Ciencias de la Informática

Este pr ogram a dio inicio en noviem br e de 1974 
con el pr opós ito de contar con una licenciatura 
úni ca en ese m om ento y que diera solución a los 
pr obl em as de m anej o de inf orm ación del pa ís, 
con un enf oque interdiscip linario. A pr incipi os 
de 1986 se integró un com ité asesor, f orm ado 
pr incipa lm ente por  egresados y pr of esores de la 
licenciatura, con pue stos de dif erentes j erarquías 
y respons abi lidades dentro de sus organizaciones, 
pa ra analizar el f uturo de la licenciatura. Com o 
resultado de las reuniones, se reafirmó que la 
licenciatura no debi era ser un ente aislado de la 
sociedad y se pl anteó un pr oyecto estratégico, 
con el fin de fortalecer los diferentes sectores 
relacionados con la licenciatura.
 Esta licenciatura obtuvo oficialmente 
su Acreditación en f ebr ero de 2001 por  el 
CONAIC.

Objetivo
Prepa rar pr of esionistas capa ces de interpr etar la 
pr obl em ática en cualquier ám bi to de la actividad 
y del conocim iento hum anos en térm inos de 
inf orm ación, así m ism o de adm inistrar, ha cer 
uso e innovar la tecnología inf orm ática existente 
pa ra establ ecer sistem as que le p erm itan el 
pr ocesam iento de dicha  inf orm ación y su 
repr esentación en f orm a accesibl e pa ra la tom a 
de decisiones.

Perfil del Alumno de Nuevo Ingreso
El aspi rante debe  caracterizarse por  reunir los 
conocim ientos, ha bi lidades y apt itudes necesarias 
que son requisitos que exige el pl an de estudios, 
dentro de estos se m encionan:  ser egresado del 
nivel m edio supe rior o de Bachi llerato Técnico 
del área de Físico Matem áticas, Sistem as de 
Inf orm ación, Lenguaj es de Program ación, 
Calidad y Productividad, Diseño de Sistem as 
Com put acionales, entre otras.
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Descripción del Plan de Estudios
La licenciatura en Ciencias de la Inf orm ática se 
cursa en 8 sem estres y consta de 56 asignaturas, 
enf ocándose en áreas com o:  Contraloría 
Inf orm ática, Inf orm ática Em pr esarial y Sistem as 
de Inf orm ación, entre otras.

Campo Ocupacional
El inf orm ático pue de apl icar sus conocim ientos 
en pr ácticam ente cualquier ám bi to, ya que su 
obj eto de estudio es la inf orm ación y ésta se 
pr esenta en cualquier área del conocim iento. 
Por esta razón, se pue de decir que el cam po de 
acción del inf orm ático es uno de los m ás am pl ios 
que existen.

En pa rticular, el inf orm ático se orienta 
a f acilitar el m anej o de inf orm ación de los in-
dividuos y de la sociedad, desarrollando he rra-
m ientas inf orm áticas en Medicina, Adm inistra-
ción Industrial, Derecho, Sociología, Psicología, 
Educación, Ingeniería, Física, Q uím ica, etc.

Perfil del Egresado
Prof esionista de f orm ación interdiscipl inaria que 
desarrolla y apl ica con sentido de excelencia las 
tecnologías de la inf orm ación en la solución de 
pr obl em as inf orm áticos, con una visión com pl eta 
de la organización.

Licenciatura en Ingeniería en Transporte

Esta licenciatura dio inicio en sept iem b re de 
1976. La Ingeniería en Transpor te nace en México 
por  la necesidad de utilizar organizadam ente los 
m odos de transpor te existentes, pa ra obt ener 
en conjunto una operación óptima en beneficio 
de usuarios y pr estadores de servicios. El 
carácter interdiscipl inario de la Ingeniería 
se ba sa en la interacción de cinco áreas de 
conocim iento:  Ciencias Básicas, Ciencias de 
la Ingeniería, Diseño de Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Hum anidades. La Acreditación a esta 
licenciatura le f ue dada el 27 de agosto de 1999 
por  el CACEI.

Objetivo
Los cursos de Ingeniería pr etenden f orm ar 
pr of esionistas en el área de Transpor tes, que sean 
capa ces de diagnosticar y pl antear soluciones 
integrales a los pr obl em as de m ovilización 
de bi enes y pe rsonas, con un enf oque 
interdiscipl inario, desarrollando sus actividades 
en diversas áreas de los sistem as de transpor te.

Perfil del Alumno de Nuevo Ingreso
El aspi rante debe  caracterizarse por  reunir las 
ha bi lidades, conocim ientos y apt itudes necesarias 
que son requisitos que exige el pl an de estudios, 
dentro de estos se m encionan:  ser egresado del 
nivel m edio supe rior o de Bachi llerato Técnico 
del área de Físico Matem áticas, Calidad y 
Productividad.

Descripción del Plan de Estudios
La licenciatura en Ingeniería en Transpor te se 
cursa en ocho sem estres, con 41 asignaturas teó-
ricas, 16 teórico-pr ácticas y 2 opt ativas, con 432 
créditos.

Campo Ocupacional
Por los conocim ientos adquiridos, el egresado de 
Ingeniería en Transpor te tiene un am pl io cam po 
de acción, tanto en el sector públ ico com o en el 
pr ivado. Puede incorpor arse a cualquier em pr e-
sa usuaria, pr estataria o controladora, así com o 
en el transpor te aéreo, m arítim o o m ultim odal.

Perfil del Egresado
Debi do al enf oque interdiscipl inario de esta li-
cenciatura, sus egresados pos een conocim ientos 
pa ra:  pl anear sistem as y actividades, im pl antar 
nuevos sistem as o equipos , evaluar el desem pe ño 
tecnológico y adm inistrativo, ope rar em pr esas e 
inf raestructura, ope rar sistem as de transpor te or-
ganizado, administrar las flotas y terminales para 
una m ej or pr estación del servicio, entre otras.
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Licenciatura en Ingeniería Informática

Se caracteriza por  un enf oque interdiscipl inario, 
conocim iento de vanguardia y de alta tecnolo-
gía que com bi na los m étodos inf orm áticos pa ra 
resolver pr obl em as de autom atización industrial 
y de control digital h aciendo uso de ha rdw are y 
sof tw are. Fom enta el desarrollo de la industria 
de Tecnologías de Inf orm ación, la pr evención, 
análisis y solución de pr obl em as inf orm áticos y 
de autom atización de las organizaciones pa ra su 
desarrollo y eficiencia. Su primer programa se 
apr obó e l 25 de m arzo de 1998.

Objetivo
Form ar pr of esionistas capa ces de contribui r a la 
solución de pr obl em as de las em pr esas naciona-
les, así com o al desarrollo económ ico, social y 
tecnológico del pa ís m ediante el diseño, m ej o-
ram iento, construcción, ope ración y m anteni-
m iento de sistem as integrales que conlleven al 
increm ento de la calidad y pr oductividad, con 
un enf oque interdiscipl inario y de respe to al in-
dividuo y al m edio am bi ente.

Perfil del Alumno de Nuevo Ingreso
El aspi rante debe  caracterizarse por  reunir los 
conocim ientos, en lo relativo al m anej o y uso de 
la com put adora, há bi to de autodidacta, f uertes 
ba ses en el área de Ingeniería y Ciencias Físico-
Matem áticas y capa cidad de análisis y abs trac-
ción.

Descripción del Plan de Estudios
La licenciatura en Ingeniería Inf orm ática se 
cursa en ocho sem estres, considerando 61 asig-
naturas, en las que se incluyen 30 asignaturas 
teóricas y 31 teórico-pr ácticas, con un total de 
432 c réditos.

Campo Ocupacional
Por el perfil, el Ingeniero en Informática podrá 
labor ar en organizaciones, em pr esas o negocios, 
tanto en el sector públ ico com o en el pr ivado, 
donde se apl iquen o incorpor en tecnologías de 
inf orm ación, así com o tam b ién en em pr esas que 

ha gan sus pr opi os desarrollos de cóm put o y que 
sean usuarios de la inf orm ática. Adem ás tendrá 
el pot encial y la visión que le pe rm itan desarro-
llar sus pr opi os negocios.

Perfil del Egresado
El Ingeniero en Inf orm ática será pr of esionista 
interdiscipl inario que desarrolle y apl ique con 
sentido de excelencia, las tecnologías de la in-
f orm ación en la pr evención, análisis y solución 
de pr obl em as inf orm áticos y de autom atización 
de las organizaciones, para su desarrollo y efi-
ciencia, asum iendo una conciencia ética, social 
y nacionalista.

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Auto-
motrices

Esta nueva carrera f ue apr oba da por  el Consej o 
General Consultivo del IPN en su sesión del 8 
de diciem br e de 2006, iniciando sus activida-
des académ icas en agosto de 2007. Se im pa rte 
a través de una Red Colabor ativa f orm ada por  
ocho unidades académ icas del IPN:  ESIME-
Unidad Z acatenco, ESIME-Unidad Azcapot zal-
co, ESIME-Unidad Culhua can, ESIME-Unidad 
Ticom án , UPIITA, ESCOM, Unidad Prof e-
sional Interdiscipl inaria de Ingeniería-Cam pus  
Guanaj uato y la UPIICSA. Se dif erencia de las 
dem ás, por que cuenta con el concept o de m ovi-
lidad de alum nos y docentes en esta Red.

Objetivo
Form ar pr of esionistas altam ente esp ecializados 
pa ra atender las necesidades en ingeniería del 
Sector Autom otriz y de Autopa rtes en sus áreas 
de m anuf actura, diseño, pr ocesos, adm inistra-
ción, pr otección am bi ental, autom atización, 
sistem as inteligentes e innovación tecnológica, 
entre otras.

Perfil del Alumno de Nuevo Ingreso
El aspi rante debe rá contar con conocim ientos 
teóricos y pr ácticos de las ciencias f ísico 
matemáticas, uso de la metodología científica, 
capa cidad de razonam iento lógico deductivo, 
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análisis y síntesis ha cia la apl icación del 
conocim iento, capa cidad de expr esarse m ediante 
lenguaje científico y cotidiano en forma oral y 
escrita, m anej o y apl icación de la inf orm ación 
de diversos lenguajes (gráficos, computacionales 
y sim ból icos) , ha bi lidades m anuales p ara el 
traba j o en labor atorio, dispos ición pa ra el 
autoapr endizaj e que pr opi cie su desarrollo 
( intelectual, cultural y social) , así com o pa ra 
conocer la p robl em ática de la discipl ina y 
pa rticipa r en su solución.

Descripción del Plan de Estudios
La licenciatura se cursa en nueve sem estres 
con 57 asignaturas durante los pr im eros ocho 
sem estres de las cuales ocho son opt ativas. En 
el noveno sem estre, el alum no realizará una 
Estancia Industrial o un Proyecto Term inal que 
le pe rm itirá involucrarse de m anera directa con 
el sector autom otriz y de autopa rtes. A pa rtir 
del sépt im o sem estre se im pa rtirán ciertas 
asignaturas opt ativas en el idiom a inglés. Esta 
carrera cuenta con un total de 451c réditos.

Campo Ocupacional
El egresado de esta carrera, contará con una 
sólida f orm ación altam ente espe cializada y 
m ultidiscipl inaria que le pe rm itirá desem pe ña rse 
pr of esionalm ente en el Sector Autom otriz y de 
Autopa rtes, en las áreas siguientes:  Diseño de 
Vehí culos y sus Com pone ntes, Manuf actura 
de Autopa rtes, Control de Calidad, Ingeniería 
y Manuf actura Asistidas por  Com put adora, 
Líneas de Ensam bl e, Desarrollo de Nuevas 
Tecnologías, Dispos itivos Electrónicos, 
Materiales Com pue stos, Áreas de Planeación, 
Ventas y Pos-venta, entre otras.

Perfil del Egresado
El egresado de la Carrera de Ingeniería en 
Sistem as Autom otrices, tiene una f orm ación 
integral con conocim ientos generales, 
científicos y tecnológicos que comprenden las 
áreas de Manuf actura, Control de Sistem as 
Automotrices, Diseño, Termofluidos, Materiales 
y Tecnología de Vehí culos. Adem ás, tiene una 
f orm ación en Hum anidades, en áreas com o:  

Desarrollo Hum ano, Desarrollo Personal y 
Prof esional, Com unicación, así com o en el 
área de la Globa lización y se com pl em enta con 
asignaturas com o Evaluación de Proyectos, 
Análisis Económ ico y Diseño Industrial 
Autom otriz. Todo lo anterior, con un valor ético 
y de respons abi lidad que le pe rm iten tener un 
pe nsam iento abi erto al cam bi o y con una visión 
a enf rentar el cam po pr of esional.

En el año de 1973 se llevó a cabo la f orm ación 
de un Com ité Asesor, coordinado por  el Dr. Raúl  
E. Talán Ram írez e integrado por  el M. en C. 
Abe l Muñoz  de Luna, los Doctores Juan Praw da 
W itenbe rg, Alf redo Careaga Vilisied y Adolf o 
Guzm án Arenas, entre otros, con el pr opós ito 
f undam ental de estructurar una área encargada 
de of recer estudios de pos grado, así com o de di-
seña r y desarrollar pr oyectos de investigación. 

Un año despué s, en m ayo de 1974, se 
iniciaron las actividades de la Sección de Es-
tudios de Graduados e Investigación ( SEGI) , 
cuyos obj etivos pr ecisos se relacionaba n con la 
enseña nza de alto nivel, con carácter interdisci-
pl inario, en las áreas de Ingeniería, Inf orm áti-
ca, Econom ía y Adm inistración. Para f acilitar 
el cum pl im iento de sus obj etivos, se diseñó una 
organización que debí a pe rm itir la pr ep aración 
de pr of esionistas altam ente capa citados p ara en-
f rentar actividades de docencia e investigación y 
la pr áctica gerencial en organizaciones públ icas 
y pr ivadas. 
 En febrero de 1975, en el Edificio de 
Ciencias de la Ingeniería, dio inicio el pr im er 
pr ogram a interdiscipl inario de m aestría:  Maes-
tría en Adm inistración con Espe cialidad en 
Análisis de Decisiones, ha bi éndose inscrito 52 
alum nos.

Durante la gestión del Dr. Talán Ram írez, 
com o Director de la Unidad, se llevó a cabo la 
construcción del edificio de la Sección de Gra-

2.7 Actividades de Posgrado e 
Investigación
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duados y la consolidación de dicha  Sección con 
un pr im er grupo de 14 doctores en Ingeniería y 
Adm inistración Industrial, en m enos de dos años  
de traba j o.

En enero de 1977, estando a cargo de la 
Sección el Dr. Alf redo Careaga Vilisied, com o 
respue sta a la dem anda de ingreso a la SEGI, se 
inauguró un edificio exclusivo para esa Sección, 
m ism a que en ese año se transf orm ó en la Sec-
ción de Estudios de Graduados e Investigación 
Científica y Tecnológica (SEGICyT), en la cual, 
adem ás de sus actividades cotidianas, se em pe -
zaron a generar publ icaciones relacionadas con 
sus espe cialidades. En aquel entonces, la Sec-
ción se integraba  de 200 cubí culos individuales, 
un auditorio, una bi bl ioteca, un centro de cóm -
put o y salas de j untas.

La SEGICyT com enzó a ser pa rte f un-
dam ental de la UPIICSA, organizando eventos 
com o el “ Prim er Sem inario de Planeación y 
Sistem as de Recursos Hidráulicos” , auspi ciado 
por  la Universidad de Calif ornia de la Ciudad 
de Los Ángeles. Entre otros acontecim ientos 
sobr esalientes, se llevó a cabo una im por tante 
conf erencia, en la cual pa rticipó el Em ba j ador 
de la Repúbl ica Socialista de Y ugoslavia, Redzal 
Surol, sobr e coope rativism o y autogestión.

En 1978, se inició el Curso de Espe -
cialización en Planeación y Adm inistración de 
Recursos Hidráulicos. Se pl anteó, adem ás, el 
Curso de Espe cialización en Adm inistración de 
Em pr esas Coope rativas, a través de un convenio 
entre la UPIICSA y la Conf ederación Nacional 
de Em pr esas Coope rativas, la Secretaría del Tra-
ba j o y el Consej o Nacional de Ciencia y Tecno-
logía ( CONACyT) .

En el m ism o año, se im pa rtió el Curso de 
Espe cialización en Inf orm ática. Posteriorm ente, 
en 1979 se im pa rtió el Curso de Espe cialización 
en Planeación Educativa. El pr im ero, generó un 
total de 66 egresados;  y el segundo, se dirigió a 
f uncionarios de la Secretaría de Educación Públ i-
ca com o antecedente de la Maestría en Adm inis-
tración de Instituciones de Enseña nza Supe rior.

A p etición de las autoridades, en el p erio-
do agosto de 1979 a j ulio de 1980, se desarrolló 
en la Sección de Graduados un p royecto de inves-

tigación orientado a determ inar nuevas op ciones 
de titulación, adem ás de la tradicional op ción p or 
tesis y exam en p rof esional. Los resultados de este 
p royecto se tom aron com o b ase p ara crear el nue-
vo Reglam ento de Titulación en el IPN con las 
op ciones que h oy se conocen. El resp onsab le de 
este p royecto f ue el Dr. Nap oleón Serna Solís, con 
la colab oración de los egresados de la Maestría en 
Adm inistración:  José Luis Caudillo Vargas, Jesú s 
Santiago Toledo y Ernesto García García.

En 1984, se establ eció en el Politécnico 
una innovación dentro de los cursos de pos gra-
do, la Maestría en Ciencias con Espe cialidad en 
Adm inistración de Instituciones de Educación 
Supe rior, com o pa rte del Program a Nacional de 
Educación Supe rior SEP-ANUIES, cuyo obj eti-
vo bá sico era el de establ ecer un pr oceso pe rm a-
nente de f orm ación de recursos hum anos pa ra la 
adm inistración de instituciones de educación su-
pe rior en los diversos niveles directivos del IPN, 
y coadyuvar así a una m ej or utilización de los 
recursos materiales, humanos y financieros del 
Instituto, dirigido pr incipa lm ente a sus f uncio-
narios. La UPIICSA f ue una de las dos sedes, la 
otra f ue la ESCA Santo Tom ás.

Adem ás de la Maestría en Adm inistra-
ción, en 1980 y 1982, dieron inicio las Maestrías 
en Inf orm ática e Ingeniería Industrial, respe cti-
vam ente. De esta m anera, se dio un f uerte im -
pul so a las actividades de investigación.

El Instituto Politécnico Nacional diri-
gía y sigue dirigiendo los estudios de p osgrado 
a través de un reglamento específico, en el cual 
se definen como principales objetivos la forma-
ción de pe rsonal docente de alto nivel capa cita-
do pa ra ej ercer actividades de investigación, así 
com o la pr epa ración de pe rsonal gerencial y la 
f orm ación de asesores y consultores que dem an-
da el m ercado labor al.

Es im por tante seña lar que los tres Pro-
gram as de Maestría son revisados pe riódica-
m ente y se actualizan sus contenidos, siendo 
espe cialm ente sensibl e el cam bi o realizado en el 
pr ogram a de Maestría en Inf orm ática, al cual se 
le da un enf oque m ás acorde con las tecnologías 
actuales.

En m ayo de 1991 y com o resultado del 
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análisis tendiente a la m odernidad educativa, se 
reestructuró la Sección de Graduados, quedando 
com o Sección de Estudios de Posgrado e Inves-
tigación ( SEPI) . 

Actualm ente, el Jef e de la SEPI en turno, 
es el Dr. Jorge Mauricio Procel Moreno, quien 
continúa  pr om oviendo las actividades de pos -
grado e investigación de la Unidad.

Con el pr opós ito de continuar con la 
dif usión y pr om oción de las actividades de in-
vestigación desarrolladas en la Unidad, a pa rtir 
de 1993 la SEPI se respons abi lizó de elabor ar y 
publ icar en f orm a pe riódica la revista UPIICSA, 
Tecnología, Ciencia y Cultura, ba j o la Coordina-
ción Editorial de la M. en C. Em ilia Aba d Ruíz y 
el Dr. Nicolás Rodríguez Perego.

Maestría en Administración

La Maestría en Adm inistración se creó y dio ini-
cio en f ebr ero de 1975. El núc leo de las activida-
des docentes de la Sección lo constituyó, en sus 
inicios, el pr ogram a de esta Maestría, con espe -
cialidad en Análisis de Decisiones. Su pr opós ito 
era una ba se de conocim ientos en cuatro áreas:  
Métodos Cuantitativos, Ciencias de la Inf orm a-
ción, Ciencias de la Econom ía y Ciencias de la 
Adm inistración.

En cuanto a la dem anda y el ingreso, 
cabe  destacar que la Maestría ha  m antenido una 
dem anda que la ubi ca en una pos ición consoli-
dada, entre las que se of recen en la m ism a área 

El Dr. Jo rge Mauricio Procel Moreno, al centro, Je f e de la S ecció n de Estudios de Posgrado e Investigació n. Le acompaña el 
personal acadé mico integrante del Colegio de Prof esores de la S ecció n.
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así com o en instituciones pr ivadas. La pr im era 
generación de egresados, de los 52 que iniciaron 
actividades en 1975, estuvo com pue sta por  35 
alum nos de los cuales se graduaron dos en ese 
m ism o año.

El Program a de la Maestría en Adm i-
nistración se modificó en 1982 y 1986. Tales 
reestructuraciones incidieron pr incipa lm ente en 
cuestiones de créditos y nuevas nom inaciones.

A lo largo de su trayectoria, el pr ogram a 
de la Maestría en Adm inistración com o resultado 
de las diversas modificaciones, le han permitido 
actualizarse y m antenerse com o una opc ión de 
pr epa ración de alto nivel p ara un gran núm ero 
de egresados de las dif erentes licenciaturas de la 
UPIICSA y de otras instituciones de enseña nza 
supe rior, no sólo de México, sino de otros pa íses 
latinoam ericanos.

En cuanto a la pr oductividad, el total de 
alum nos egresados en esta Maestría desde su 
inicio en 1975 y ha sta 2007 f ue de 596;  de éstos, 
154 h an obt enido el grado de Maestro en Adm i-
nistración.

Maestría en Informática

La Maestría en Inf orm ática de la UPIICSA ini-
ció en 1980 con 31 alum nos. Desde entonces, 
el obj etivo pr im ordial f ue f orm ar pr of esionales 
que contribuye ran al m ej or apr ovecha m iento de 
los recursos de pr ocesam iento de datos existen-
tes, que am pl iaran el cam p o de apl icación de di-
chos  recursos y pr om ovieran el desarrollo de la 
inf orm ática sobr e la ba se de necesidades reales y 
soluciones ape gadas a las condiciones obj etivas 
de nuestro m edio. De esta pr im era generación, 
hubo 14 egresados y sólo uno se graduó en ese 
m ism o año.

Este pr ogram a constata que el 86%  de 
sus estudiantes se ocupa  en actividades que se 
inscribe n dentro del cam po de la Com put ación y 
de la Inf orm ática, con lo que se m uestra una alta 
vinculación entre la ocupa ción pr of esional y los 
estudios de la Maestría.

En 1986 el Program a de la Maestría en 
Inf orm ática f ue reestructurado nuevam ente. 

Posteriorm ente, en 1990 la Com isión Revisora 
pr opus o un Program a orientado ha cia el diseño 
de sistem as p ara la adm inistración con asigna-
turas que ref uerzan los conocim ientos en Bases 
de Datos, Desarrollo Estructurado de Sistem as, 
Com unicaciones, Apl icaciones Adm inistrativas 
y Hardw are y Sof tw are Básicos.

En la Maestría en Inf orm ática, desde que 
inició en 1980 y ha sta 2007, se ha n graduado 52 
alum nos de un total de 223 egresados.

Maestría en Ingeniería Industrial

Si estaba plenamente justificada, en su momento, 
la creación de la Maestría en Adm inistración y la 
pue sta en m archa  de la Maestría en Inf orm ática, 
con igual o m ayor razón las circunstancias f avo-
recían la im pl antación de una Maestría en Inge-
niería Industrial. Las condiciones de la industria 
en lo que se refiere al diseño y elaboración de 
pr oductos, a la apl icación adecuada y estricta de 
sofisticados controles de calidad y a todos los 
dem ás pr ocesos directam ente relacionados con 
estas actividades, ha sta lo concerniente al dise-
ño o adquisición de las he rram ientas adecuadas, 
exigían y siguen exigiendo una capa citación de 
alto nivel de los ingenieros encargados de reali-
zarlas y supe rvisarlas.

La Maestría en Ingeniería Industrial ini-
ció en sept iem br e de 1982 con la im pa rtición de 
los cursos pr ope déuticos. Tuvo com o obj etivo 
f orm ar pr of esionistas de alto nivel, que detecta-
ran y solucionaran pr obl em as de pr oductividad 
y calidad, m ediante el diseño y ope ración de sis-
tem as integrales de ingeniería. Se of recieron tres 
opc iones de espe cialidad:  Calidad y Productivi-
dad, Manuf actura y Logística.

En 1983 se im pa rtieron por  p rim era vez 
las asignaturas pr op ias de este Program a:  30 
alum nos inauguraron esta Maestría;  egresaron 
13 y lograron obt ener el título dos de ellos.
Despué s de detectar algunos pr obl em as de ope -
ración, los pl anes de estudio de esta Maestría 
f ueron reestructurados en 1986. En 1987, inicia-
ron las labor es del nuevo Program a cuya vigen-
cia pe rduró ha sta 1993.

En esta Maestría, desde su inicio en sep -
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tiem br e de 1983 y ha sta 2007, egresaron un total 
de 199 alum nos de los cuales 59 se ha n graduado.

Actividades de Investigación

A pa rtir de 1990, las actividades de investigación 
se f ortalecieron con la creación del Depa rtam ento 
de Adm inistración de la Investigación 
( actualm ente Depa rtam ento de Investigación)  
el cual, a pa rtir del establ ecim iento de líneas 
de investigación y pa ra dar dif usión a estas 
actividades, pus o en m archa  lo que se denom inó 
Rondas de Investigación, así com o la publ icación 
del f olleto Perspe ctivas de la Investigación y de 
los Cuadernos de Investigación, en donde se 
pr esentaron los resultados de los pr oyectos de 
investigación concluidos.

Este Dep artam ento, adem ás de llevar 
el control y seguim iento de los p royectos 

de investigación, gestiona y da seguim iento
a los alum nos pa rticipa ntes en el Program a 
Institucional de Form ación de Investigadores 
( PIFI) , el cual es pa rte im por tante de las 
actividades de investigación, ya que anualm ente 
pa rticipa n estudiantes de las dif erentes 
licenciaturas y m aestrías.   

En 1995 y 1996, pa rticipa ron 63 y 60 
estudiantes PIFI, respe ctivam ente;  siendo el m ás 
alto registro h asta esa f echa . Fueron apr oba dos 
7 pr ogram as de investigación con 23 pr oyectos. 
Para m arzo de 1997 se ha bí an concluido 10 
pr oyectos de investigación y estaba n en pr oceso 
de term inación 11 m ás.

En térm inos generales, durante el pe riodo 
de 1994 a 2007, se tuvo un total de pr oyectos 
term inados de 212 y en el pe riodo 1995 a 2007, 
se registraron un total de 449 a lum nos PIFI.

El Director de la Unidad, Ing. S igf rido Ló pez Carrillo (al centro), 
durante la Ceremonia de Inauguració n de la S emana de la Inves-

tigació n, en 1 9 9 4 .
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El p asado día 7 de noviem br e de 2007, durante la 
X X IV Sem ana Interdiscipl inaria, en el Auditorio 
“ Ing. Víctor Bravo Ahuj a” , se llevó a cabo una 
Cerem onia de Hom enaj e Póstum o al Ing. Manuel 
Z orrilla Carcaño, ex Director General del IPN 
durante el pe riodo 1970-1973, en reconocim iento 
a la gestión realizada pa ra la creación de esta 
Unidad, así com o a su destacado desem pe ño 
pr of esional. En esta Cerem onia, pr esidida por  el 
Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General 
del IPN y por  el M. en C. Jaim e Martínez 
Ram os, Director de la UPIICSA, la señor a 
Irm a Hidalgo Viuda de Z orrilla Carcaño, el Lic. 
Erasto Ensástiga Santiago, Jef e Delegacional de 
Iztacalco, la Dra. Y oloxóchi tl Bustam ante Diez, 
Secretaria Académ ica del Instituto, entre otros 
f uncionarios.

2.8 Homenaje Póstumo al Ing. 
Manuel Zorrilla Carcaño

El Director General del IPN , Dr. J.  Enriq ue Villa Rivera (al centro), 
presidiendo el H omenaj e Pó stumo al Ing. Manuel Z orrilla Carcaño, 

ex Director General del IPN .

El M. en C. Ja ime Martínez Ramos, Director de la Unidad, 
da una b reve semb lanza del desempeño acadé mico y 

prof esional del Ing. Z orrilla Carcaño.

La presencia de ex Directores Generales 
del IPN  y de la UPIICS A dio mayor realce al 

H omenaj e Pó stumo.

Vista general del H omenaj e Pó stumo al Ing. Manuel Z orrilla 
Carcaño, ex Director General del IPN .
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Así m ism o, estuvieron com o invitados 
de h onor ex Directores Generales del IPN y de 
la UPIICSA, así com o f am iliares del Ing. Z orri-
lla Carcañ o. Durante esta Cerem onia, el M. en 
C. Martínez Ram os, hi zo una br eve sem bl anza 
del desem pe ñ o académ ico y pr of esional del Ing. 
Z orrilla Carcañ o, destacando:

…“El profesionalismo del Ing. Manuel Zorrilla 
Carcaño, dejó huella en la Secretaría de Educa-
ción Pública, encarnó y personificó el espíritu 
de los politécnicos. Fue un hombre de carácter 
recio, pero de actitud sencilla y sobria, proposi-
tivo y creativo, perseverante y conciliador. Sus 
rasgos fueron dignos de encomio y ejemplo, los 

cuales conservó y fomentó durante su existencia 
y, que además, se convirtieron en su principal 
estandarte para enfrentar los desafíos que se le 
presentaron durante su desempeño profesional; 
fue un politécnico ejemplar que dedicó su vida 
a la institución. El profundo cariño, el conoci-
miento y su alto espíritu visionario y de servi-
cio, le permitieron aportar logros importantes e 
innovadores que le dan vigencia y futuro a su 
pensamiento y a su obra. Hombres como el In-
geniero Zorrilla, engrandecen las instituciones, 
dan prestigio y mística al quehacer educativo y 
enaltece a nuestro país”…

El Dr. Jo sé  E. Villa Rivera, Director General del IPN , dirige un 
mensaj e a la comunidad durante el H omenaj e Pó stumo al Ing. 

Z orrilla Carcaño, el 7  de noviemb re de 2 0 0 7 .
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A continuación se transcribe  el m ensaj e 
dirigido por  el Dr. José Enrique Villa Rivera, 
Director General del IPN:

“Esta tarde celebramos la conmemoración del 
XXXV Aniversario de la fundación de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto 
Politécnico Nacional y rendimos, al mismo 
tiempo, un sentido homenaje a la vida y obra de 
un destacado politécnico: el Ingeniero Manuel 
Zorrilla Carcaño. Ambas celebraciones, sin duda, 
están entrelazadas. Conforman una dualidad 
que se afianza al paso de los años y que permea 
en el ambiente de esta Unidad Académica. Su 
concepción visionaria fue una aportación del 
Ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño durante 
su administración como Director General del 
Instituto Politécnico Nacional.
 Su creación simbolizó una nueva etapa de 
modernización del diseño de la oferta educativa 
y de la infraestructura institucional que, en 
su momento, representó la vanguardia de las 
tendencias educativas al inicio de la década de 
los años 60 del siglo pasado.
 Agradezco especialmente, en este acto, 
la presencia de la familia de Don Manuel 
que podrá confirmar nuevamente la huella 
indeleble que dejó el Ingeniero Zorrilla. Una 
huella que se refleja en la admiración, cariño 
y respeto que se le guarda en esta Unidad 
Profesional, sentimientos que supo ganarse a 
lo largo de su extensa y fructífera trayectoria 
como estudiante, académico y directivo de esta 
gran Casa de Estudios, su Alma Máter a la que 
dedicó prácticamente toda su vida. Un ejemplo 
para muchas generaciones de politécnicos por 
el legado que nos ha dejado. 
 Hablar del origen de la UPIICSA supone 
necesariamente acercarnos a la figura del 
Ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño. Y viene a 
nuestra mente aquella fotografía que ha quedado 
indeleble para la posteridad en la que se le ve 
colocando –simbólicamente- la primera piedra 
para la edificación de esta Unidad Profesional; 
en el acto estuvo acompañado por el ilustre 
Fundador del Instituto Politécnico Nacional, el 

Ingeniero Juan de Dios Bátiz Paredes y también 
por Héctor Mayagoitia Domínguez, en aquel 
entonces, Subsecretario de Educación Pública. 
Ellos concretaron un ambicioso proyecto 
basado en una idea académica innovadora y un 
concepto arquitectónico funcional vanguardista 
en aquellos años.
 El Ingeniero Zorrilla Carcaño, en el ca-
pítulo correspondiente a su gestión, en el libro 
“El Instituto Politécnico Nacional en la Voz de 
sus Directores Generales”, publicado apenas 
hace algunos meses después de su lamentable 
deceso el año pasado, el mismo ingeniero se refi-
rió a la Unidad Profesional y cito textualmente: 
“Durante mi gestión como Director General la 
creación de la UPIICSA fue un proyecto básico 
porque fue la primera escuela interdisciplinaria 
del país, aunque algunos se atrevieron a decir 
que también de América Latina”. Más adelante, 
el Ingeniero Zorrilla narra las circunstancias 
en las cuales detalla cómo el Presidente de la 
República, Luis Echeverría Álvarez, le hizo el 
encargo de presentar una propuesta para (y cito 
textualmente) “crear un escuela de nivel supe-
rior, con carreras de licenciatura y posgrado y 
que realizara la investigación para el desarro-
llo del país”. De aquí es donde salió un ante-
proyecto elaborado solamente en 15 días con 
el apoyo del Doctor Mayagoitia y como dijera 
serenamente el Ingeniero Zorrilla Carcaño (y 
cito textualmente): “Así nació la UPIICSA, en 
un ratito”. Son sus palabras.
 En esta intención se refleja el carácter 
emprendedor y encendida convicción de nuestro 
homenajeado, que durante toda su vida se man-
tuvo al frente de los avances en la educación, la 
ciencia y la tecnología en el escenario nacional 
y mundial. La justificación para la creación de 
una unidad nueva con características extraor-
dinarias se fundamentó en la necesidad de dar 
respuesta a una demanda educativa creciente 
en la Ciudad de México, sobre todo conside-
rando el surgimiento de nuevos enfoques con 
la mira puesta en la base del conocimiento en 
campos estratégicos como ingeniería, informá-
tica, transportes y administración. La expedi-
ción del decreto presidencial para la creación 
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de la UPIICSA se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de enero de 1972 y como 
relatara el propio Ingeniero Zorrilla en el libro 
–ya citado–  “la primera etapa del proyecto se 
le presentó a Don Víctor Bravo Ahuja, en ese 
entonces Secretario de Educación Pública y a 
los 8 meses quedó terminado”. Se batió récord, 
dicen, y esto es lo que decía Don Manuel.  
 A partir de ese momento, la UPIICSA se 
ha venido renovando constantemente en su ca-
lidad académica. En este tiempo, no ha estado 
exenta de avatares y tiempos difíciles que la co-
munidad ha sabido enfrentar y resolver satisfac-
toriamente anteponiendo –siempre– el espíritu 
de superación y el orgullo politécnico.  
 Este mismo orgullo –seguramente– lo 
sintió hasta el último momento de su vida Don 
Manuel, al observar que los resultados de su 
permanente empeño por contribuir desde dife-
rentes cargos y responsabilidades al crecimiento 
y consolidación del Instituto Politécnico Nacio-
nal, siempre la UPIICSA los puso en práctica.

 Le correspondió a Don Manuel –como 
respetuosamente nos referíamos a él– ser titular 
del Politécnico en una época, sin duda difícil y 
complicada pero también trascendental para el 
país. Su papel fue activo como el conciliador en 
la crisis de julio de 1971 al invitar a la comuni-
dad politécnica a no caer en la provocación y así 
evitó la confrontación y un conflicto de propor-
ciones mayores y consecuencias inimaginables. 
En el plano académico, incorporó al Instituto 
Politécnico Nacional al esquema de la reforma 
educativa, impulsada por la Secretaría de Edu-
cación Pública, destacando la importancia de la 
educación interdisciplinaria; la propuesta en la 
reducción de carreras de licenciatura en tiempos 
a cuatro años con excepción de Medicina; la du-
ración semestral de los cursos y su organización 
mediante el sistema de créditos; las acciones de 
formación y de especialización o actualización 
del personal docente, el rediseño del servicio 
social, el apoyo a la vinculación escuela-indus-
tria, de la cual la UPIICSA fue ejemplo de otras 

El Dr. Jo sé  E. Villa Rivera, Director General del IPN , devela la placa q ue da el nomb re de “ IN G. MAN UEL 
Z O RRILLA CARCAÑ O ”  a la B ib lioteca de la Unidad. Le acompañan el M. en C. Ja ime Martínez Ramos, Di-

rector de la Unidad y la S eñora Irma H idalgo Viuda de Z orrilla Carcaño. 
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escuelas; la propuesta para la reforma admi-
nistrativa del Politécnico y la reestructuración 
del nivel medio superior, entre otros aspectos. 
Otro punto relevante fue la creación del Grupo 
de Damas Voluntarias, encabezado por su seño-
ra esposa, Doña Irma Hidalgo que nos honra 
hoy con su presencia, en este acto. Se abocó a 
llevar a cabo una serie de actividades en pro de 
la Institución, entre las que destaca un estudio 
exhaustivo de las necesidades asistenciales, así 
como el impulso y consolidación operativa de 
las guarderías infantiles en el Casco de Santo 
Tomás. Se constituyó en un servicio importante 
para el personal de apoyo y asistencia a la edu-
cación.
 El Ingeniero Zorrilla acumuló innume- 
rables logros y satisfacciones personales a lo 
largo de muchas décadas de ardua labor y en-
trega absoluta que se tradujeron en beneficios 
para su querida Institución. Su vida –como poli-
técnico– corre paralela a la del IPN, disfrutan-
do los momentos de gloria académica, cultural 
y deportiva pero también sufriendo la presión, 
desasosiego e incertidumbre siempre, siempre 
con la misma intensidad y con la misma pasión. 
 El destino le dio la oportunidad de ser 
testigo y partícipe del Septuagésimo Aniver-
sario de la fundación del Instituto Politécnico 
Nacional, momentos que –sin duda– junto a los 
recuerdos y cariño entrañables de su querida fa-
milia, los llevó consigo hasta el final de su exis-
tencia. Fue precisamente aquí, en este la Unidad 
Profesional que el Ingeniero Manuel Zorrilla 
Carcaño fue despedido por todos nosotros an-
tes de partir a su última morada. Estoy seguro 
que compartiría el gusto y la alegría por la ce-
lebración del Trigésimo Quinto Aniversario de 
la UPIICSA. También estoy convencido de que 
estaría muy satisfecho al observar la forma en 
que la comunidad de la Unidad, Ustedes, se han 
comprometido para que esta Unidad Profesio-
nal siga siendo modelo de productividad y de 
eficiencia académica.
 La placa que hoy vamos a develar en su 
honor hace patente –una vez más– el cariño que le 
profesamos ya que su ejemplo y espíritu institucio-
nal permanecerá por siempre en nuestra memoria 

colectiva y servirá como motivo de respeto y admi-
ración para las presentes y futuras generaciones de 
politécnicos. Estoy seguro de que se llevó –hasta 
su último momento de vida– que el Politécnico Na-
cional ha sabido cumplir con los cometidos que le 
dieron origen y que la UPIICSA ha sabido cumplir 
y de esta manera el Politécnico y la UPIICSA con-
tinúan –y así yo lo creo– poniendo La Técnica al 
Servicio de la Patria”. Muchas Gracias.

Despué s de esta Cerem onia, las autorida-
des, f am iliares del Ing. Z orrilla Carcaño,i nvita-
dos de honor  y espe ciales, así com o integrantes 
de la com unidad, se trasladaron al Depa rtam ento 
de Servicios Bibl iotecarios y Dif usión Cultural, 
pa ra develar la pl aca con la que, a pa rtir de esta 
f echa , la Bibl ioteca de la Unidad lleva el nom br e 
de “ Ing. Manuel Z orrilla Carcaño” .

Placa q ue le da el nomb re de “ IN G. MAN UEL Z O RRILLA CARCAÑ O ” , a la 
B ib lioteca de la Unidad, a partir del 6  de noviemb re de 2 0 0 7 .
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La S eñora Irma H idalgo Viuda de Z orrilla Carcaño, acompañada de sus f amiliares y autoridades de la Unidad.
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VINCULACIÓN

ACADÉMICA

3

En este apartado se hace mención a la 
vinculación de la UPIICSA con el sector 
productivo público, privado y social, a 
través de convenios y acuerdos de cola-
boración, como complemento a la for-
mación profesional de los alumnos, así 
como para la capacitación, actualización 
y superación profesional de sus profeso-
res y trabajadores de apoyo. Así mismo, 
se refiere a la participación de la Unidad 
en el Programa Institucional de Forma-
ción Empresarial de los estudiantes y 
otras actividades de vinculación.
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Para apoya r la f orm ación pr of esional de los alum -
nos y m ej orar la pr om oción de los egresados, se 
bus có su vinculación con el sector pr oductivo del 
pa ís. Con este pr opós ito se creó el Plan Escuela 
Industria ( PEI) , siguiendo los lineam ientos del 
Plan Nacional de Desarrollo. El PEI em pe zó a 
f uncionar en j ulio de 1974, con la decidida y f or-
m al colabo ración de em pr esas del sector p rivado 
agrupa das en la CONCAMIN, CANACINTRA 
y CONCANACO, pr incipa lm ente, así com o con 
la pa rticipa ción del sector públ ico, repr esentado 
f undam entalm ente por  em pr esas pa raestatales. 
Las pr incipa les actividades que se ha n venido 
realizando a través de este Plan son:  Prácticas 
Prof esionales, Servicio Social ( individual o en 
br igadas) , Prom oción Prof esional, Prácticas Es-
colares, Registro y Seguim iento de Egresados, 
Bolsa de Traba j o y Becas pa ra cursos dirigidos a 
alum nos y pe rsonal docente.

Tam bi én ha  resultado im por tante, des-
de entonces, la vinculación con asociaciones de 
em pr esarios, delegados pol íticos del D. F. y otras 
autoridades, pa ra pr om over los servicios de la 
Unidad.

Fue necesario encom endar la actividad 
de relaciones públ icas a una pe rsona con pr epa -

ración bi lingüe  pa ra atender a los grupos  de in-
vestigadores que llegaba n de Alem ania, Rusia, 
Cuba , etc., y f ue la Lic. Ma. de los Ángeles Del-
gadillo González, egresada de la Escuela Supe -
rior de Turism o del IPN, quien estuvo a cargo 
como responsable de la Oficina de Difusión Cul-
tural y Relaciones Públ icas, organizando recorri-
dos pa ra dichos  grupos , así com o pa ra visitantes 
distinguidos, por  todas las áreas de la Unidad.

La Unidad, a través de convenios y con-
tratos, ha  pa rticipa do con el sector pr oductivo 
en las siguientes em pr esas e instituciones:  Pe-
tróleos Mexicanos ( PEMEX ) , en asesoría y ca-
pa citación y la im pa rtición de los Dipl om ados 
en Control de Calidad y Proyectos de Inversión;  
Instituto Mexicano del Petróleo ( IMP) , en aseso-
ría y capa citación;  ANUIES/ NAFIN, Dipl om a-
do en Proyectos de Inversión;  CANACINTRA, 
asesoría y capa citación;  CHRY SLER de Méxi-
co, Dipl om ado en Control de la Calidad;  DGIT/
SEP, Sem inarios de Titulación a egresados;  Uni-
versidad del Valle de México, intercam bi o aca-
dém ico;  IBM de México, Program a de Becarios 
de Excelencia;  Fideicom iso Parque Tecnológico 
Morelos, asesoría y capa citación;  RUTA 100, 
capa citación;  Vitro-Envases Com pa ñí a General 
de Plásticos, pr ácticas pr of esionales;  Delegación 
Iztacalco y Asociación de Industriales.

3.1 Plan Escuela Industria

Los convenios y acuerdos con el sector productivo, h an sido prioritarios para la Unidad.
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En 1988 se diseña ron e im pl em entaron, 
entre otros, los siguientes Program as:  Program a 
de Técnicas Estadísticas y de Calidad pa ra cum -
pl ir los requerim ientos de expor tación UPIICSA-
CHRY SLER, Program a de Inducción a la Ca-
lidad y Productividad UPIICSA-TELMEX , 
Curso de Control de Calidad y Productividad 
TELMEX , Program a UPIICSA-ANFEI, Pro-
gram a UPIICSA-NAFIN, Program a UPIICSA-
PEMEX -IMP.
 Con el fin de proyectar la imagen insti-
tucional y f ortalecer las relaciones académ icas 
con el sector pr oductivo, se dio asesoría y cursos 
de capa citación en la NISSAN, IBM de México, 
TELMEX  y PEMEX . En la SEP se of reció ase-
soría técnica en el área de Evaluación Educativa.

A través del Plan Escuela Industria, se 
llevaron a cabo convenios y acuerdos de ayuda 
m utua con:  Gigante S. A, Aseguradora Obr era, 
Afianzadora Obrera y ESSO Lubricantes.
En 2001 el Plan Escuela Industria y Servicio Ex-
terno, se reestructuró y en su lugar se crearon el 
Depa rtam ento de Vinculación y la Coordinación 
de Educación Perm anente y Desarrollo Prof esio-
nal, depe ndientes de la Subdi rección Técnica y 
de la Subdi rección Académ ica, respe ctivam ente.

Posteriorm ente, en diciem br e de 2006, el 
Depa rtam ento de Vinculación pa só a ser la Uni-
dad Politécnica de Integración Social ( UPIS) , a 

cargo de la Lic. Lidia Espa rza García.
El obj etivo de la UPIS es capa citar a 

pe rsonal em pr esarial y gube rnam ental, pa ra in-
crem entar sus conocim ientos y expe riencia, lo-
grando así una eficiencia y eficacia dentro de sus 
áreas de traba j o y con ello un alto nivel com pe ti-
tivo en el sector pr oductivo.

La UPIS se encarga de pr opo rcionar di-
pl om ados y cursos pa ra f ortalecer la capa cita-
ción del p ersonal em pr esarial, gube rnam ental y 
abi erto al públ ico en general, y a su vez cuenta 
con la Bolsa de Traba j o, Prácticas Prof esionales 
y Prácticas y Visitas Escolares.

Los logros obt enidos desde agosto del 
2004 a la f echa , ha n increm entado la im agen de 
la UPIICSA pr opor cionando un bue n servicio, 
conocim iento y expe riencia del pe rsonal acadé-
m ico y adm inistrativo que pa rticipa  en esta área 
al of recer servicios de dipl om ados, cursos y pr o-
yectos a organizaciones pr ivadas y pú bl icas. 

La UPIS h a increm entado su cob ertura al 
realizar convenios con las delegaciones Álvaro 
Ob regón, Coyoacán, Cuauh tém oc, Miguel Hidal-
go, Iztap alap a, Iztacalco, Tlalp an y Venustiano 
Carranza. Así m ism o, con Secretarías de Estado, 
Seguridad Pú b lica Federal, Educación Pú b lica y 
de Salud, ISSSTE, STC( Metro) , SEDENA, Com i-
sión Nacional de Salarios Mínim os y la Com p añ ía 
de Luz y Fuerza del Centro.

Vista general de prof esores y alumnos durante una Ceremonia de Cursos de Capacitació n 
al sector productivo.
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Con respe cto al sector pr ivado, se ha  
traba j ado con em pr esas com o Aceros Cam esa, 
Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Aceros Cuatro 
Cam inos, S.A. de C.V., Abr asivos Austrom ex, 
S.A. de C.V., Labor atorios Seral, S.A. de C.V., 
IMPLAX , S.A. de C.V, Im pr esiones Perf ectas, 
S.A. de C.V., Grupo ADO, Fuller Cosm etics, 
S.A. de C.V., entre otras.

La f orm ación académ ica que recibe n 
los egresados de las dif erentes licenciaturas, ha  
pe rm itido que destaquen en las organizaciones 
pú bl icas y pr ivadas, pr oyectando una im agen de 
excelencia a esta Unidad Prof esional. Algunos 
de los egresados pa rticipa n tom ando cursos y 
dipl om ados pa ra su actualización y sup eración 
pr of esional. Así m ism o,  el pe rsonal docente 
pa rticipa  activam ente.

Se cuenta con dipl om ados registrados 
tales com o Control Total de la Calidad, Produc-
tividad y Desarrollo de Habi lidades pa ra la alta 
dirección y otros en pr oceso de estructuración y 
reestructuración.

La UPIS tiene a su cargo la Bolsa de Tra-
ba j o, pa ra la cual se ha n venido realizando f erias 
de reclutam iento pa ra el ap oyo del alum nado y 
egresados de esta Unidad Prof esional. Al m is-
m o tiem po, se pr etende apoya r al sector em pr e 
sarial en la contratación de personal calificado,

de acuerdo al perfil profesional deseado. De esta 
m anera, nuestros egresados contribuye n con el 
sector pr oductivo del pa ís.

La Unidad Prof esional se ha  destacado 
con las Ferias de Reclutam iento, en las que cada 
día, los em pl eadores solicitan m ás egresados de 
la UPIICSA, pa ra ocupa r pue stos de nivel estra-
tégico y táctico, f ortaleciéndose la vinculación 
pr of esional con el sector em pr esarial. 

Algunas de las em pr esas destacadas con 
las que se ha  traba j ado constantem ente a be -
neficio de los alumnos y egresados son las si-
guientes:  ADO y Em pr esas Coordinadas S.A. de 
C.V.;  Autobus es Estrella Blanca, S.A. de C.V.;  
Autom atización y Sistem as Integrales Consulto-
res, S.A. de C.V.;  Black &  Decke r, S.A. de C.V.;  
Banco Azteca;  Centro de Capa citación pa ra el 
Traba j o Industrial 153;  Corpor ación Construc-
tora Azteca S.A. de C.V.;  TPI Mexicana S.A. 
de C.V.;  Cervecería Cuauht ém oc Moctezum a, 
S.A de C.V.;  El Universal Com pa ñí a Periodís-
tica Nacional, S.A de C.V.;  Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación A.C.; Mabe 
México S.R.L. de C.V.

Nissan Mexicana S.A. de C.V.;  Panasonic 
de México S.A. de C.V.;  Liverp ool S.A de C.V, 
Velf orm  de México, S.A de C.V.;  Gigante S.A. de 
C.V. y Nueva W al Mart de México S.R.L. de C.V.

El Ing. F rancisco B oj ó rq uez H ernández (derech a), Director de la Unidad, durante el recorrido de una de 
las F erias de Reclutamiento en 2 0 0 2 .
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El M. en C. Ja ime Martínez Ramos, Director de la Unidad, durante la Inauguració n de la 7 ª  F eria de 
Reclutamiento en 2 0 0 4 . Le acompañan la Lic. Lidia Esparza García, Je f a de la UPIS  y la Lic. Liliana Rivero 

García, Je f a de Dif usió n Cultural y Relaciones Pú b licas (a la derech a)

Vista de la exp osició n de la 7 ª  F eria de Reclutamiento.
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En el año 2005, se traba j ó con 610 
em pr esas las cuales solicitaba n alum nos y 
egresados pa ra pue stos clave, en el año 2006 se 
increm entó ha sta 1 088 em pr esas y actualm ente, 
en el año 2007 f ueron 1 432 e m pr esas.

Hasta 2007 se ha n organizado 10 Ferias 
de Reclutam iento, con una cada vez m ayor 
pa rticipa ción de em pr esas, pa ra dar opor tunidad 
de em p leo tanto a estudiantes y egresados de 
UPIICSA com o de otras escuelas del IPN.

Las F erias de Reclutamiento f ortalecen la vinculació n 
de los egresados con el sector productivo.

La Lic. Josefina González de la Riva (centro), Subdirectora de Extensión y Apoyo 
Académico de la Unidad, acompañada de algunos de sus colaboradores.



CAPÍTULO 3
VINCULACIÓN  ACADÉMICA 99

El ám bi to p or excelencia de los f uturos pr of e-
sionistas lo constituye sin lugar a dudas, la em -
pr esa. Es po r ello que la incidencia de la cultura 
em pr esarial ha  ocupa do un lugar pr im ordial en el 
queha cer educativo de la Unidad, desarrollando 
en los j óvenes un alto sentido de respons abi lidad 
social, apl icando conocim ientos teóricos adqui-
ridos en el aula, creando una m entalidad de au-
toem pl eo, m otivando la capa cidad creativa y el 
liderazgo del estudiante. Con esto, se pr opi cia un 
m edio de vinculación entre el sector pr oductivo 
y los j óvenes em pr endedores.

Uno de los pr ogram as que cobr ó im -
por tancia p ara los alum nos, desde 1990, f ue el 
llam ado Program a de Jóvenes Em pr endedores 
del Sistem a Desarrollo Em pr esarial Mexicano 
( DESEM) , el cual f ue auspi ciado por  las Acade-
m ias de Adm inistración con el apoyo de pr of eso-
res de diversas academ ias de la Unidad. 
 Este Programa tuvo como finalidad el 
pr om over y f om entar entre el alum nado los co-
nocim ientos, ha bi lidades y destrezas que debe -
rán tener los líderes em pr esariales del siglo X X I. 
Para tal ef ecto, se organizan en cada ciclo esco-
lar cursos de capa citación, encuentros, f oros na

cionales e internacionales, f erias y expos iciones 
e intercam bi os internacionales. Entre los pr of e-
sores pr om otores de este pr ogram a destacan por  
su pa rticipa ción la C. P. Martha  Gam iño L. quien 
f ue Coordinadora, Lic. Rusalia Blásquez P., Lic. 
Aida Sanj uán V., Lic. Martha  Leyva C., Lic. Saúl  
Rodríguez L., Lic. Eva Cruz M., Lic. Edith Silva 
M., Ing. Guadalupe  Trej o P, Ing. Manuel Madri-
gal R, Lic. Martha  Pérez G, Lic. Bernardo Horta 
G., Lic. Robe rto Pérez T., Lic. José García M., 
Lic. Marco Aurelio Álvarez F. y el Lic. Hernán 
Perera del Valle, entre otros. 

Cab e m encionar que a p rincip ios de los 
80’ s, el Lic. Víctor Miguel Hernández, f ue de los 
p ioneros en la p rom oción de actividades em p ren-
dedoras entre los alum nos, organizando las p rim e-
ras exp osiciones em p resariales estudiantiles.

En sept iem br e de 1991, se creó en la Uni-
dad el Centro de Form ación Em pr esarial ( CEFE) , 
pa ra f orm alizar y f ortalecer dicha s actividades 
entre los estudiantes. Al f rente de este Centro f ue 
designada la C. P. Martha  Gam iño L ópe z.

Los estudiantes de la Unidad p articipa ron 
desde 1991 en el Program a de Em pr endedores del 
Sistem a DESEM, logrando a pa rtir de entonces, 
por  su entusiasm o, creatividad, capa cidad 
y dedicación, pr im eros lugares y diversos 
reconocim ientos.

3.2 Programa de Formación de 
Emprendedores

La C. P. Marth a Gamiño Ló pez y el Lic. S aú l Rodríguez Lara, rodeados de j ó venes 
emprendedores.
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Ceremonia de Inauguració n en 1 9 9 5  del Programa de Emprendedores.

Reconocimiento del DES EM a j ó venes emprendedores de la Unidad.



CAPÍTULO 3
VINCULACIÓN  ACADÉMICA 101

Deb ido a la trascendencia de este Progra-
m a entre las instituciones de educación m edia 
supe rior y supe rior, públ icas y pr ivadas del pa ís, 
el IPN creó oficialmente el Programa Institucio-
nal de Form ación de Em pr endedores ( PRIFE)  en 
el año 2000 .

Este im por tante Program a lo coordi-
nó el Centro de Form ación Em pr esarial de la 
UPIICSA. Hasta enero de 1998, la C. P. Martha  
Gam iño Lópe z f ue la Coordinadora del CEFE y 
a pa rtir de f ebr ero del m ism o año f ue designada 
la Lic. Martha  Leyva Castillo quien a la f echa  
ocupa  ese cargo.

En el 4º  Encuentro de Em pr endedores y 
Em pr esarios a nivel institucional realizado los 
días 3, 4 y 5 de octubr e de 2002, en el Auditorio 
Jaim e Torres Bodet, de la Unidad Prof esional de 
Z acatenco, las em pr esas de los alum nos em pr en-
dedores de la UPIICSA obt uvieron los siguientes 
pr em ios:  p rim er lugar la Em pr esa Grim el, segun-
do lugar la Em pr esa Pure Air y tercer lugar la 
Em pr esa El Acom pa ña nte, siendo asesora la Lic. 
Martha  Leyva Castillo.

En un pe riodo de doce años , este Progra-
m a generó logros de constitución de ha sta 70 em -
pr esas j uveniles y la pa rticipa ción de m ás de 600 
em pr endedores.
En pa ralelo con los avances nacionales e inter-
nacionales en m ateria de em pr endedores, instan-
cias rectoras com o la UNESCO ( United Na-
tional Education Science Culture Organization) , 
la ANUIES ( Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Supe rior)  y 
la Secretaría de Educación Públ ica, m arcan las 
directrices orientadas ha cia las escuelas de edu-
cación supe rior con la clara tendencia de que “ los 
em pr esarios del f uturo em ergerán de las univer-
sidades” , lo que conlleva al f om ento de una cul-
tura em pr esarial que se abor da desde las aulas.

En pa rticular, la Unidad ha  traba j ado en 
conj unto y de una m anera m uy cercana con la 
Coordinación de Vinculación del IPN, constru-
yendo y ha ciendo m ás sólido el Program a Ins-
titucional de Em pr endedores “ Poliem pr ende” , 
el cual f ue acreditado por  la Secretaría de Eco-
nom ía en j unio de 2006, adem ás de ser conside-
rado com o un Modelo de Transf erencia, lo que 

im pl ica que p uede ser utilizado por  otras escue-
las o instituciones de educación tanto nacionales 
com o extranj eras.

La m isión de este Program a, es contribui r 
al pe rf eccionam iento de las ha bi lidades em pr e-
sariales y adm inistrativas  de los em p rendedores 
de la com unidad pol itécnica, en el m arco de la 
Ref orm a Educativa y el Modelo de Integración 
Social del IPN, con el pr opós ito de coadyuvar, de 
m anera decidida y pr of esional, a la generación 
de em pr esas com pe titivas que im pul sen el desa-
rrollo económ ico de nuestro pa ís.

Su visión es ser el instrum ento que con-
tribuya  a pos icionar al IPN com o una institución 
líder en la generación de em pr endedores con m a-
yor im pa cto en el desarrollo regional y sectorial, 
que f avorezcan la com pe titividad de la econom ía 
nacional.
Sus obj etivos son:
•Impulsar la cultura emprendedora en la comuni-
dad pol itécnica.
•Perf eccionar actitudes y h ab ilidades em p resariales.
•Promover un acercamiento con el sector pro-
ductivo y organism os de f om ento pa ra obt ener 
orientación sobr e opor tunidades de negocio.
•Difundir proyectos protegidos en diferentes me-
dios y eventos.
•Incrementar la cantidad y calidad de proyectos 
em pr endedores que ingresan al Centro de Incu-
ba ción de Em pr esas de Base Tecnológica ( CIE-
BT) , a la Incuba ción Virtual o que recibe n apoyo 
pa ra su constitución legal com o em pr esas.

El Program a “ Poliem pr ende” , agrupa  a 
los alum nos em pr endedores de nivel m edio su-
pe rior, supe rior y de pos grado de todas las es-
cuelas del Instituto, otorgando opor tunidades de 
capa citación, pa rticipa ción en eventos, asesorías 
y consultorías así com o la elabor ación del Plan 
de Negocios Prelim inar a través de sus Preincu-
ba doras ( UPIICSA, ESCA Santo Tom as, ESCA 
Tepe pa n, UPIITA y CECyT 10) , com pi tiendo de 
m anera exitosa por  pr im eros, segundos y terceros 
lugares en los organismos afines como CANA-
CINTRA, NAFINSA, Banco Santander, Espa cio 
Vanguardia de Televisa, Concursos Interpol itéc-
nicos, así com o con otras universidades.
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En los úl tim os cinco años , se p ueden 
m encionar traba j os de los em pr endedores de la 
UPIICSA, unos innovadores, otros tradicionales 
o cotidianos, que ha n generado diversos p roduc-
tos o servicios y que ha n sido docum entados, 
con pos ibi lidades de ser una em pr esa exitosa.

La pa rticipa ción del total de la m atrícula 
en el IPN asciende al 1.8 %  y de ella, el 4 0%  co-
rresponde  a la UPIICSA, ha bi éndose generando 
82 pr oyectos em pr esariales en dif erentes niveles. 
En el úl tim o año, 700 em pr endedores y 210 em -
pl eos ha n sido generados con diversas em pr esas.

En octubr e de 2005 se llevó a cabo, en la 
CANACINTRA, el Sexto Encuentro de Em pr en-
dedores y Em pr esarios, con la pa rticipa ción del 
IPN a través de 136 pr oyectos de negocios. De 
los siete pr oyectos pr esentados por  la UPIICSA, 
tres resultaron ganadores.

El 16 y 17 de noviem br e de 2006, se realizó 
en las instalaciones de la Unidad Prof esional 
Interdiscipl inaria de Ingeniería y Tecnología 
Avanzadas ( UPIITA) , el Sépt im o Encuentro 
de Em pr endedores y Em pr esarios denom inado 
“ Poliem pr ende:  Em pr esarios del Futuro” , con la 
destacada pa rticipa ción de la UPIICSA.

En 2006, la Unidad tuvo 57 pr oyectos 
registrados en la categoría de Em pr esa Juvenil y 
25 en la categoría de Preincuba ción.

Para continuar m otivando a los 
estudiantes a integrarse al sector pr oductivo a 
través de sus pr opi os pr oyectos em pr esariales, 
se ha n llevado a cabo anualm ente, las Expo 
UPIICSA, coordinadas por  el CEFE, eventos en 
los que pa rticipa n m icroem pr esas creadas por  
los estudiantes, adem ás de em pr esarios de todos 
los sectores.

En enero de 1997, la UPIICSA f ue invitada a 
participar en la firma del Washington Accord, 
pa ra am pl iar el reconocim iento del Program a 
de Ingeniería Industrial, conj untam ente con los 
pa íses de ha b la inglesa:  Canadá, EUA., Sudáf ri-
ca, Inglaterra, Escocia, India, Nueva Z elanda y 
Australia.

A nivel internacional se logró, despué s 
de m úl tipl es negociaciones, el ingreso a la Unión 
Europea, firmando a través del IPN, como ins-
titución educativa, el Convenio respe ctivo, con 
vigencia de m arzo de 1997 a j unio de 1998.

Dio inicio el pr oyecto MADIGA, sopor -
tado financieramente por la Unión Europea, a 
través de ALFA. Consistió en un esf uerzo aca-
dém ico conj unto, tanto de investigación com o 
de docencia, en el que colabor aron instituciones 
europe as y latinoam ericanas, con el pr op ósito de 
diseña r y evaluar m edios didácticos pa ra la am -
pl iación de los recursos existentes en Internet.
 Con base en el convenio firmado en mayo 
de 1998 entre el Banco Nacional de Com ercio 
Exterior, S. N. C. ( BANCOMEX T)  y el IPN, en 
octubr e de ese año se inauguró, en las instalacio-
nes de la Unidad, el Centro de Servicios al Co-
m ercio Exterior, dep endiente del m ism o ba nco, 
con el pr op ósito de pone r a dispos ición de alum -
nos y em pr esarios de la zona los servicios que 
of rece BANCOMEX T a la com unidad interesa-
da en el com ercio exterior, así com o br indarles 
capa citación y asistencia técnica. Fue designado 
com o respons abl e de este Centro el Lic. Marco 
Aurelio Álvarez Figueroa, pr of esor de las Aca-
dem ias de Derecho.

Derivado del Convenio de Colabor ación 
entre la Com isión Nacional de Ahor ro de Ener-
gía ( CONAE)  y el IPN, en octubr e de 1998, se 
instaló en la UPIICSA la Oficina del Puerto de 
Atención de Ahor ro de Energía, con el pr opós ito 
de p ropor cionar a los diversos usuarios de ener-
gía, una he rram ienta pa ra la determ inación de 
los potenciales de ahorro de energía e identificar 
las m edidas económ icas rentabl es. Fue designa-

3.3 Otras Actividades de 
Vinculación
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do com o Coordinador de este Puerto el Ing. José 
Agustín Cornej o Arzate.

El pr im ero de j unio de 1998, la UPIICSA 
fue sede para la firma del Convenio de Colabo-
ración entre el Gobi erno del D. F. y el IPN. Esta 
Cerem onia f ue encabe zada por  el Ing. Cuahut e-
m oc Cárdenas Solórzano, Jef e de Gobi erno del 

D. F. y el Ing. Diódoro Guerra Rodríguez, Direc-
tor General del IPN. En el m arco de este Con-
venio, investigadores de la Unidad, a través de 
acuerdos específicos de colaboración, han con-
tribui do en la solución de pr obl em as relaciona-
dos con el autotranspor te eléctrico, urba no y de 
seguridad públ ica.

Ceremonia de firma del Convenio de Colaboración del IPN con el Gobierno del D.F. el 1º de junio de 1998.

Muestra de un trolebús con motivo de la firma del Convenio con el Gobierno del D.F.
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En agosto de 2000 se inauguró la Sala Au-
todesk con la nueva tecnología Autodesk 2000, el 
cual es un sof tw are de apl icación pa ra la industria 
m etal-m ecánica pa ra el diseño, análisis y f abr i-
cación de sus pr oductos, con el pa trocinio de las 
em pr esas Hew lett Packa rd y Silicon Graphi cs.

Otras actividades de vinculación 
que se ha n realizado en la Unidad, son las 
de of recer sus instalaciones a las autorida-
des delegacionales, sector pr oductivo y or-
ganizaciones sociales pa ra tratar asuntos re-
lacionados con el b ienestar de la com unidad.

A p rincip ios de 2002, la UPIICSA rea-
lizó diversos estudios pa ra la Delegación Gus-
tavo A. Madero, pa ra el m ej oram iento de m ás 
de 36 intersecciones viales conflictivas y 5 in-

tersecciones geom étricas, adem ás de cursos y 
dipl om ados de com put ación, inglés, desarro-
llo técnico y pe rsonal. El Jef e Delegacional, 
Ing. Joel Ortega Cuevas, agradeció este apoyo.

El 20 de m ayo de 2003, con la pr esencia 
del Jef e de Gobi erno del Distrito Federal, Lic. 
Andrés Manuel Lópe z Obr ador, del Director 
General del Instituto Politécnico Nacional, Lic. 
Miguel Ángel Correa Jasso, del Secretario de 
Seguridad Públ ica, Lic. Marcelo Ebr ard Casau-
bón y del Ing. Francisco Boj órquez Hernández, 
Director de la Unidad, en cerem onia pr otocola-
ria, se pus ieron en m archa  los cursos de capa -
citación y actualización pr of esional en inglés, 
cóm put o, vialidad e ingeniería del transpor -
te, que beneficiaron a más de dos mil policías. 

Ceremonia del lanzamiento de la nueva tecnología Autodesk 2000, presidida 
por el Ing. F rancisco B oj ó rq uez H ernández, Director de la Unidad.
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A m ediados de 2004, la Unidad f ue sede 
pa ra la im pa rtición de 135 cursos de actualiza-
ción y adiestram iento pa ra m ás de 2 500 f uncio-
narios de la Delegación Venustiano Carranza, 
ha ciendo uso de la inf raestructura de aulas, talle-
res y labor atorios de la Unidad.

Para contribui r a una m ej or readapt a-
ción social de los internos de los reclusorios y 
pe nitenciarías del D. F., en j unio de este año, la 
Unidad pus o en m archa  un pl an pi loto de capa -
citación en diferentes oficios para que realicen 
labores de carácter productivo en beneficio de 
ellos m ism os, sus f am ilias y la sociedad.

En sept iem br e de 2004, el IPN ef ectuó la 
pr im era com unicación pi loto vía Internet de la 
Red de Coope ración de Seguridad de Am érica 
Latina y del Caribe , con la pa rticipa ción de 35 
corpor aciones de 15 naciones de la región, cola-
bor ando de esta m anera en la pl ataf orm a tecno-
lógica pa ra la creación del Centro de Form ación 
Virtual Policial, colabor ando entre otras escue-
las, centros y unidades, la UPIICSA.

En sept iem br e de 2005, se renovó y es-
tabl eció un nuevo Convenio General de Cola-
bor ación entre el Gobi erno del Distrito Federal, 
repr esentado por  el Lic. Alej andro Encinas Ro-
dríguez, Jef e de Gobi erno y el IPN, a través de 
su Director General Dr. José Enrique Villa Rive-
ra, quienes en el m arco del Program a Integral de 
Transpor te y Vialidad 2001-2006, la Secretaría 
está desarrollando el subpr ogram a de “ 100 Ac-
ciones pa ra m ej orar el Tránsito Vial en la Ciudad 
de México 2005-2006” , con el apoyo de espe cia-
listas de la Unidad.

En el m arco del Convenio General, en oc-
tubre de ese mismo año, se firmó un Convenio Es-
pecífico de Colaboración entre IPN-UPIICSA y 
la SETRAVI, sob re un “ Estudio de Adecuaciones 
Geom étricas y Op erativas en 17 Intersecciones 
Conflictivas de la Ciudad de México”, a través del 
C. Lic. Francisco Garduñ o Y áñ ez, en su carácter 
de Secretario de la m ism a dep endencia y, p or la 
otra, el Instituto Politécnico Nacional, rep resen-
tado p or el Coordinador de Vinculación, M. en C. 
Eduardo Meza Olvera, con la p articip ación de la 
UPIICSA, rep resentada p or su Director Encarga-
do el M. en C. Jaim e Martínez Ram os.

Dentro de este m ism o convenio, en no-
viembre se firmó el Convenio Específico de 
Colabor ación celebr ado entre IPN/ UPIICSA-
Delegación Iztacalco, pa ra la realización del 
“ Estudio Técnico de Ordenam iento Vial en el 
Paradero del Metro Pantitlán” , repr esentado por  

El Ing. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del D.F., 
durante su visita a la Unidad.

El Lic. Marcelo Eb rard Casaub ó n, S ecretario de S eguridad Pú b lica 
del Gob ierno del D.F ., durante su visita a la Unidad.
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su titular el C. Raúl  Arm ando Q uintero Martínez 
y por  el Coordinador de Vinculación del IPN, M. 
en C. Eduardo Meza Olvera, y por  el M. en C. 
Jaim e Martínez Ram os, Director Encargado de 
la UPIICSA, quien f ue repr esentado por  el Ing. 
Pabl o Monj e Morán, Jef e de la Licenciatura de 
Ingeniería en Transpor te.

Durante 2005, los ingenieros Pabl o Mon-
j e Morán y José Luis García Rodríguez, Jef e de 
la Carrera de Ingeniería en Transpor te y Jef e de 
la Carrera de Ingeniería Industrial respe ctiva-
m ente, con el valioso apoy o del C. Prof . Jorge 
Loeza Díaz, entabl aron relaciones con algunas 
em ba j adas de otros p aíses en México, com o son 
las de:  Australia, Rum anía, Repúbl ica de Co-
lom bi a, Che coslovaquia, Indonesia, Jam aica, 
Japón, La India, Repúbl ica Che ca, RD Árabe  de 
Saj arahui , el Reino de Suecia, y el Ayuntam iento 
de Negocios de San Antonio Texas;  algunas de 
ellas, dentro de las instalaciones de la UPIICSA, 
im pa rtieron conf erencias m agistrales, expos i-
ciones culturales en general, y una m uestra gas-
tronóm ica por  la Em ba j ada de Rum ania.

En traba j o conj unto, a pa rtir de 2006, las 
j ef aturas de carrera de Ciencias de la Inf orm áti-
ca e Ingeniería Inf orm ática, ha n realizado con-
venios de colabor ación con las em pr esas Micro-
sof t y SUN pa ra la capa citación de pr of esores 
y alum nos m ediante la im pa rtición de cursos y 
conferencias así como el otorgamiento de certifi-
cados, sin costo alguno. Estas colabor aciones in-
cluyen la donación de sof tw are y equipo, com o 
los cinco servidores donados pa ra la Sala SUN.
 En octubre de 2006, se firmó el Convenio 
de Colaboración Específico, celebrado entre el 
Municipi o de Solidaridad, del Estado de Q uinta-
na Roo, repr esentado por  su Presidente Munici-
pa l el C.P. Carlos Manuel Joaquín González y el 
Instituto Politécnico Nacional, repr esentado por  
el Coordinador General de Vinculación M. en C. 
Eduardo Meza Olvera, con la pa rticipa ción de 
la UPIICSA, repr esentada por  el M. en C. Jaim e 
Martínez Ram os y el Jef e de la Licenciatura de In-
geniería en Transpor te, Ing. Pabl o Monj e Morán.

La presencia de embajadores dio mayor realce a los festejos del XXXIII Aniversario de la Unidad.
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DISTINCIONES Y

 RECONOCIMIENTOS

4

El Instituto Politécnico Nacional cuenta  
con un Reglamento de Distinciones al 
Mérito Politécnico mediante el cual se es-
tablecen los requisitos y procedimientos 
para otorgar reconocimientos a lo más 
destacado de su comunidad. Así mismo, 
diversos organismos e instituciones na-
cionales e internacionales, han otorgado 
reconocimientos académicos, culturales 
y deportivos a integrantes de esta comu-
nidad, entre los cuales se mencionan los 
más relevantes.
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Han sido distinguidos con el Dipl om a y Presea 
“ Lázaro Cárdenas”  los siguientes alum nos:

Nivel licenciatura

En m ayo de 1980, de la Licenciatura en Adm i-
nistración Industrial:  Edith Beltrán Roch a, pr i-
m er sem estre, pr om edio 9.66;  Lorenzo Olvera 
Martínez, tercer sem estre, pr om edio 9.62;  Ma. 
Espe ctación Z úñi ga Loyga, quinto sem estre, 
pr om edio 9.33 y Mario Martínez Figueroa, sép -
tim o sem estre pr om edio 9.03. En abr il de 1995, 
f ue galardonada Y uried Susana Cam acho.

En este m ism o m es y año, de la Licen-
ciatura en Ingeniería Industrial:  Joaquín Trej o 
Flores, pr im er sem estre, pr om edio 9.14;  Joel 
Gutiérrez Cruz, tercer sem estre, pr om edio 8.60;  
Lila Flores Seraf ín, quinto sem estre, pr om edio 
9.08 y Alf redo Bronsoiler Frid, sépt im o sem es-
tre, pr om edio 9.02.

Así m ism o, en m ayo de 1980, de la Li-
cenciatura en Ciencias de la Inf orm ática:  Albe rto 
A. Ríos del Moral, pr im er sem estre, pr om edio 
9.50;  Luis Hernández Lara, pr im er sem estre, 
pr om edio 9.50;  Irm a J. Méndez García, tercer 
sem estre, pr om edio 9.48;  Lucila Castillo, quinto 
sem estre, pr om edio 8.81 y Herlinda P. Cabe ro 
Flores, sépt im o sem estre, pr om edio 9.01.

En 1982, le f ue otorgada la Presea a Ra-
f ael Díaz Álvarez de octavo sem estre, por  ob -
tener un pr om edio de 9.5 en toda su carrera.

El 21 de m ayo de 1984, Ricardo Sepúl ve-
da Delgado, se hi zo acreedor a la Presea por  ha b -
er obt enido el m ás alto pr om edio en la Unidad.

El 21 de m ayo de 1985, Jorge Reyes Vera 
Castellanos f ue distinguido con la Presea al ob -
tener el m ás alto pr om edio escolar de la Unidad.

El 27 de m ayo de 1990, f ue distingui-
da con la Presea la alum na Concepc ión Mayer 
Castañe da, de m anos del C. Presidente de la 
Repúbl ica, Lic. Carlos Salinas de Gortari.

El 27 de m ayo de 1991, le f ue otorgada la 
Presea al alum no Francisco Javier Posadas He-
rrera de nivel licenciatura.

En el m es de agosto de 2002, se otorgó la 
Presea al alum no Jonatha n Casas Morán, com o 
el m ej or pr om edio.

En j ulio de 2003 le f ue otorgada la pr esea 
a Nayeli Violeta Villalpa ndo Fernández, de nivel 
licenciatura.

En j unio de 2007 recibi ó la Presea, de 
m anos del C. Presidente de la Repúbl ica, Lic. 
Felipe  Calderón Hinoj osa, la alum na Jazm ín Or-
tiz Lópe z, con pr om edio de 9.82.

Nivel pos grado

En m ayo de 1982, recibi ó esta Presea el Ing. 
José Fernando Mendoza Garza, candidato a M. 
en C. en Inf orm ática de la UPIICSA, en recono-
cim iento a que obt uvo el pr om edio de 9.60 en 
estudios de pos grado. 

En m ayo de 1984, el Ing. Jorge Mauricio 
Procel Moreno, recibi ó la Presea com o el m ej or 
estudiante de la Unidad a nivel Maestría en Ing-
eniería Industrial.

El 21 de m ayo de 1986, f ue distinguido 
con la Presea el alum no Raf ael Díaz Álvarez, de 
la Maestría en Adm inistración.

El 31 de m ayo de 1988 f ueron distingui-
dos con la Presea la alum na María de Lourdes 
Rodríguez Escam illa y el C. Miguel Ángel Parti-
da Tapi a, am bos  de la Maestría en Inf orm ática.

El 27 de m ayo de 1991, la Presea le cor-
respondi ó a Eloísa Pulido Jaram illo, de nivel 
m aestría.

El 29 de abr il de 1993, f ue distinguido 
con la Presea el alum no José Luis Martínez Al-
cázar de la Maestría en Adm inistración.

4.1 Presea “Lázaro Cárdenas”
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El 28 de noviem br e de 1978, se llevó a cabo en 
el Palacio de Bellas Artes, la Cerem onia de Pre-
m iación al “ Mej or Estudiante de México” , en el 
que el C. Lic. José Lópe z Portillo, Presidente de 
la Repúbl ica, distinguió con m edallas, dipl om as 
y be cas del CONACyT a los siguientes estudi-
antes de la UPIICSA:  Silvia Aguilar Morales, 
María Virginia Guzm án Iba rra, Felipe  Saave-
dra Olvera, José Alem án Rodríguez, Jorge Coyt 
Gutiérrez, Jorge Arturo Rodríguez León, Enrique 
Culebr o Alvarez, y Em ilio Javier Barrios Sosa.
 El año de 1982 fue significativo para el 
Instituto Politécnico Nacional y pa ra la UPIISA, 
ya que el cam bi o de Director General coincidió 
con el de Presidente de la Repúbl ica:  el Lic 
Miguel de la Madrid Hurtado relevó al Lic. José 
Lópe z Portillo y Pache co, al m ism o tiem po que 
el Ing. Manuel Garza Caba llero sustituyó al Dr. 
Héctor Mayagoitia Domínguez. Para este fin, en 
diciem br e de este añ o, la Unidad f ue distingui-
da pa ra ser sede de la tom a de pr otesta del Ing. 
Manuel Garza Caba llero com o Director General 
del IPN, con la pr esencia del Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado, Presidente de la Repúbl ica, y 
el Lic. Jesús  Reyes Heroles, Secretario de Edu-
cación Públ ica, entre otras distinguidas pe rso-
nalidades e invitados.

En 1984, la Maestra en Letras Clara Irene 
Arm endáriz Arm endáriz, pr of esora de la Sección 
de Graduados de la UPIICSA, obt uvo el pr em io 
literario “ Sahua yo 1984” , al obt ener el Prim er 
Lugar en el Concurso Nacional de Cuento, aus-
pi ciado por  el grupo “ Cero al Poniente” .

En j unio de ese año, recibi eron el Di-
ploma al Mérito por su eficiencia: María Esther 
Molina Mancera, secretaria de la Subd irección 
Técnica, Salvador Nava Rodríguez, Jef e de la 
Sección Escolar y Seraf ín Pérez Ram írez, Jef e 
de Vigilancia.

Así m ism o, en el m es de j ulio, el Consej o 
Técnico Consultivo Escolar de la UPIICSA pr e-
m ió a dos integrantes de su com unidad otorgán-
doles un Dipl om a al Mérito:  a la Trab aj adora So-
cial Norm a Farrel Murga, Jef a del Depa rtam ento 
de Traba j o Social de la Subdi rección Escolar y 
al C. Santos Pineda Vázquez, Jef e del Centro 
Teleducativo.

Cabe  destacar de m anera m uy espe cial 
que, en 1985, el Proyecto Arquitectónico del 
Edificio de Gobierno de la Unidad, obtuvo el 
“ Gran Prem io y Medalla de Oro”  en la III Bie-
nal Mundial de Arquitectura celebr ada en Sof ía, 
Bulgaria. El Instituto Politécnico Nacional hi zo 
un m erecido reconocim iento al autor del Proyec-
to, Arq. David Muñoz  Suárez.

4.2 Otros Reconocimientos

El Lic. Miguel de la Madrid 
H urtado, durante su visita a la 
Unidad en diciemb re de 1 9 8 2 , 
para dar posesió n al Ing. Manuel 
Garza Cab allero como Director 

General del IPN .
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Reconocimiento al Arq. David Muñoz Suárez, autor del Proyecto Arquitectónico del Edificio de 
Gob ierno de la UPIICS A.

El Dr. Raú l E. T alán Ramírez, durante su toma de posesió n 
como Director General del IPN , en diciemb re de 1 9 8 5 .
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En diciem br e de 1985, nuevam ente la 
Unidad se vio distinguida con la pr esencia del 
C. Presidente de la Repúbl ica, Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado, pa ra dar pos esión al Dr. Raúl  E. 
Talán Ram írez, com o nuevo Director General del 
IPN con la asistencia del Lic. Miguel González 
Avelar, Secretario de Educación Públ ica.

A m ediados de 1987, con m otivo del 
Decim oquinto Aniversario de la UPIICSA, se 
convocó a concurso el diseño del logotipo de 
dicho Aniversario, el triunf ador f ue el C. Adán 
Gutiérrez Truj illo, em pl eado de la Sección de 
Dibujo de la Unidad. El Jurado Calificador con-
cedió mención honorífica a los trabajos de Ma-
rio Albe rto Cano Orozco y de Moisés Z ef erino 
Vázquez Lópe z.

En 1988, el C. Eustorgio Cervantes Ruiz 
recibi ó la Presea “ Juan de Dios Bátiz” , y se les 
otorgó el Diploma de “Eficiencia y Eficacia” a 
los traba j adores no docentes Darío Hernández 
Ram írez, del Área de Mantenim iento;  Jaim e 
Ayaquica García, del Área de Dibuj o y Ef raín 

Soriano Cervantes, del Área de Jardinería. 
En diciem br e de 1988, la Unidad f ue 

distinguida una vez m ás con la pr esencia del C. 
Presidente de la Repúbl ica, en esta ocasión el 
Lic. Carlos Salinas de Gortari pa ra dar p osesión 
al C.P. Oscar J. Jof f re Velázquez com o Director 
General del IPN.

El 20 de octubr e de 1992, f ueron acree-
dores a la Mención de Excelencia de la UPI-
ICSA José Luis Martínez de la Maestría en Ad-
m inistración con un pr om edio de 10;  Eduardo 
Rodríguez de la Maestría de Inf orm ática con un 
pr om edio de 10 y Juan Gutiérrez de la Maestría 
en Ingeniería Industrial con un pr om edio de 9.3. 
En este m ism o m es, se otorgó el Prem io a la Do-
cencia al pr of esor Jorge Carlos Arce, así com o el 
Prem io a la Investigación al Ing. Jorge Mauricio 
Procel Moreno.

En noviem br e de 1992, con m otivo del 
Vigésim o Aniversario de la Unidad, el C.P. Os-
car J. Jof f re Velázquez, Director General del 
IPN, develó una pl aca conm em orativa.

El C.P. O scar J.  Jo f f re Velázq uez , durante la toma de protesta como Director General 
del IPN , ante la presencia del C. Presidente de la Repú b lica, Lic. Carlos S alinas de 

Gortari, en diciemb re de 1 9 8 8 .
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Placa conmemorativa del XX Aniversario de la UPIICS A.

Reconocimiento a la UPIICS A por su participació n en la Exp o- Guanaj uato 1 9 9 2 .
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La destacada pa rticipa ción de los inte-
grantes de la Unidad en dif erentes eventos aca-
dém icos nacionales e internacionales, le ha n 
m erecido diversos reconocim ientos.

El 4  de octubr e de 1993, se otorgó el 
Prem io a la Excelencia a los siguientes alum -
nos:  Martha  Patricia Martínez Flores, de la 
Maestría en Adm inistración, con un pr om edio 
de 9.63;  Hum be rto Z arco Torres, de la Maestría 
en Inf orm ática, con un pr om edio de 9.83;  Víc-
tor Espi nosa González, de la Maestría en Ingeni-
ería Industrial, con un pr om edio de 9.70;  Diana 
Contreras Gutiérrez, de la Licenciatura en Adm i-
nistración Industrial, con un pr om edio de 9.56;  
Ivonne Caba llero, de la Licenciatura en Ingenie-
ría Industrial, con un pr om edio de 9.11 y Gerar-
do Ortega, de la Licenciatura en Ingeniería en 
Transpor te, con un pr om edio de 8.92.

El 28 de noviem br e de 1995, la UPIICSA 
obt uvo el pr im ero, segundo y tercer lugar en el 
Concurso de Tesis de Licenciatura en el Área In-
terdiscipl inaria.

Con m otivo del Vigésim o Q uinto Ani-
versario de la Unidad, el Ing. Diódoro Guerra 
Rodríguez, Director General del IPN, develó una 
pl aca alusiva.

Reconocimiento a la UPIICS A por su contrib ució n en la f ormació n de ingenieros en transporte.

Placa conmemorativa del XXV Aniversario de la Unidad.
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La p articip ación de la Unidad, en los en-
cuentros de em pr endedores organizados por  el 
Instituto, h a sido relevante, m otivo por  el cual se 
le ha n otorgado m erecidos reconocim ientos.

Com o resultado del traba j o realizado por  
la Oficina del Puerto de Atención de Ahorro de 
Energía, en agosto de 2000, le f ue otorgado a la 
UPIICSA por  el C. Presidente de la Repú bl ica, 
Dr. Ernesto Z edillo Ponce de León, el Tercer Lu-
gar en el noveno certam en del Prem io Nacional 
de Ahor ro de Energía Eléctrica 1999, en la ca-
tegoría de Instituciones Educativas, Centros de 
Investigación y Em pr esas de Consultoría.

En noviem br e de 2000, la Coordinación 
General de Vinculación del Instituto, otorgó di-
pl om as a los pr of esores Martha  Gam iño Lópe z, 
Jesús  M. Reyes García, Ernesto García García y 
Liliana del Bosque Cervantes, por  ha be r obt eni-
do tres pr im eros lugares en el concurso “ Prem io 
Institucional pa ra la Dif usión de una Cultura 
Em pr esarial Innovadora en el IPN” , en los te-
m as:  Apl icación de Program as de Productividad, 
Manual de Consultoría y Manual del Estudiante. 

En 2001, el Lic. Marco Antonio Pedraza 
Vanegas, egresado de la licenciatura de Ciencias 
de la Inf orm ática, ganó el segundo lugar del pr e-
m io BANAMEX -CITIBANK  a la Evaluación 
de Internet México, en la categoría de Com ercio 
Electrónico, y la Lic. Áf rica Mora Vargas, tam -
bi én egresada de la licenciatura en Ciencias de 
la Inf orm ática, ganó el segundo lugar en el X III 
Certam en Nacional de ANIEI sobr e Tesis de In-
f orm ática y Com put ación.

El 28 de agosto de 2002, se publ icó en 
el pe riódico Ref orm a, los resultados de una en-
cuesta que se denom inó Las Cinco Mej ores Uni-
versidades, la cual f ue realizada del 4 de m arzo 
al 18 de j ulio del m ism o año, a m uestras rep -
resentativas de alum nos, pr of esores, pr of esores 
externos y em pl eados. De acuerdo a esta pu-
bl cación, la UPIICSA ocupó el segundo lugar a 
nivel nacional com o una de las instituciones m ás 
solicitadas, despué s del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Supe riores de Monterrey. Así m is-
m o, la licenciatura en Ciencias de la Inf orm ática 
ocupó el segundo lugar com o la licenciatura m ás 
solicitada por  los em pl eadores en esta área. 

Reconocimiento del IPN  a la UPIICS A por su participació n en los encuentros de emprendedores y 
empresarios.
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El m ism o pe riódico publ icó, al día si-
guiente, los resultados de una encuesta sim ilar 
en el área de Ingeniería Industrial, ocupa ndo la 
licenciatura de la Unidad el sexto lugar com o la 
m ás solicitada.

Con el pr opós ito de m otivar a los alum -
nos que se esf uerzan en su desem pe ño  académ i-
co, en 1998, por  iniciativa del Ing. Francisco 
Boj órquez Hernández, Director de la Unidad 
y por  acuerdo del Consej o Técnico Consultivo 
de la UPIICSA, se instituyó por  pr im era vez, el 
Prem io Internacional a los Mej ores Estudiantes 
de Licenciatura y Maestría, el cual consistió en 
un viaj e de pr ácticas a nivel internacional, vi-
sitando organism os e instituciones de educación 
supe rior pú bl icas y pr ivadas, con todos los gas-
tos pa gados. En esta pr im era ocasión, se visitó

la Ciudad de Houston, Texas, durante 5 días en 
el m es de agosto. En este viaj e tam bi én asis-
tieron destacados pr of esores de licenciatura y 
pos grado.

Con el m ism o pr opós ito, se realizaron 
los siguientes viaj es:  en sept iem br e de 1999, 
nuevam ente a Houston, Texas;  en sept iem br e de 
2000, a Paris, Francia;  en noviem br e de 2001, a 
La Haba na, Cuba ;  en octubr e de 2002, a Q uebe c, 
Canadá;  en noviem br e de 2004, a Río de Janei-
ro, Brasil;  en noviem br e de 2005, a Santiago de 
Chi le, en Chi le y, en noviem br e de 2006, a Bue-
nos Aires, Argentina. En 2007, por  restricciones 
pr esupue stales, no se realizó ningún v iaj e.

Cabe  m encionar que a pa rtir de 2001 se 
am pl ió este Prem io al pe rsonal de Ap oyo y Asis-
tencia a la Educación.

Grupo de prof esores y alumnos destacados durante el viaj e de prácticas a Río de Ja neiro, B rasil, en noviemb re de 2 0 0 4 .
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A pr incipi os de 2004, el M. en C. Gusta-
vo Mascorro Téllez, pr of esor e investigador de 
la Unidad, se hi zo acreedor al pr im er lugar del 
Prem io Anual de Investigación Sobr e Corrup -
ción en México 2003, convocado por  la Secre-
taría de la Función Públ ica y la UNAM.

En m ayo de 2004, 20 pr of esores de la 
Unidad obt uvieron la pr esea Juan de Dios Bátiz 
po r 30 años  de servicios en el Instituto.

Durante el Prim er Concurso Interp olitéc-
nico de Mini Robót ica, realizado en abr il de 2005, 
en la Escuela Supe rior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Unidad Azcapot zalco, Esteba n Flores 
Altam irano, estudiante de la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial, ganó el tercer lugar en 
la categoría de Robot  Lucha dor Avanzados.

En noviem br e de 2005, le f ue otorgado 
un Dipl om a com o Director de Tesis, po r pa rte 
del Instituto, al Ing. Alej andro Colín Boj órquez, 
por  ha be r obt enido el segundo lugar en el Pre-
m io a las Mej ores Tesis 2005 del Nivel Supe rior.

En esa m ism a f echa , el Prof esor Jorge de 
la Peña  Martínez, ob tuvo el Prem io a la Tesis de 
Posgrado con el tem a “ Rendición de Cuentas en 
las Instituciones Públ icas de Educación Supe -
rior ( IPES) ” , otorgado por  el IPN.

El pe riódico Ref orm a, ha  venido reali-
zando anualm ente una encuesta entre em p lea-
dores, pr of esores y alum nos de las dif erentes 
instituciones educativas del pa ís, públ icas y pr i-
vadas, pa ra determ inar cual es la m ej or carrera 
de inf orm ática. En m ayo de 2006, se publ icó 

Grupo de prof esores y alumnos destacados durante el viaj e de prácticas a B uenos Aires, Argentina, en noviemb re de 2 0 0 6 .
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que, com o resultado de esa encuesta, la licen-
ciatura en Ciencias de la Inf orm ática de la UPI-
ICSA quedó en pr im er lugar.

El 21 de j unio de ese año, los alum nos 
Esthe r Barrios Mundo, Ana Lilia Gutiérrez 
Góm ez, Arturo Guzm án Flores y Dariella Mari-
anne Medina Herrera, estudiantes de la Licen-
ciatura en Ingeniería Industrial, obt uvieron el 
Prim er Lugar Nacional en la 5ª  Edición del Tor-
neo Universitario Ej ecutivo ( TUE) , repr esentan-
do a la UPIICSA y al IPN. Este Torneo congregó 
a 522 equip os de m ás de 70 universidades del 
pa ís y consistió en dirigir una em pr esa virtual. 
Estos alum nos estuvieron asesorados por  los 
pr of esores Am pa ro Escalante Lago, Jesús  Man-
uel Reyes García y Juan José Hurtado Moreno.

Del 4 al 7 de sept iem br e de 2006, se 
llevó a cabo la fase final del Certamen Nacio-
nal Juvenil de Ciencia y Tecnología 2006, orga-
nizado por  el Instituto Mexicano de la Juventud 
y el Instituto de la Juventud Veracruzana. En 
este Certam en, el alum no Víctor Jalil Ochoa  
Gutiérrez, obt uvo el pr im er lugar en el área de 
Sistem as Com put acionales e Inf orm ática, con el 
pr oyecto “ Biosensor Personal no Invasivo USB 
pa ra Medir Glucosa en la Sangre” .

En este m ism o año, la Federación Inter-
nacional de Bibl iotecas, Asociaciones e Institu-
ciones de la UNESCO, dio reconocim iento a la 
M. en C. Frida Gisela Ortiz Uribe , pr of esora de 
las Academ ias de Hum anidades y Ciencias So-
ciales de la Unidad, al ha cer m ención en su di-
rectorio a los m úl tip les traba j os de la pr of esora 
orientados a la enseña nza, y f orm ación de usu-
arios en las bi bl iotecas escolares públ icas.

Con el traba j o denom inado EQ UALY TA 
2.0 Im pl antación de Métodos Num éricos en la 
Enseña nza de la Ingeniería, en noviem br e de 
ese m ism o año, los alum nos de 5°  sem estre de 
la licenciatura de Ingeniería en Inf orm ática, Da-
niel Medina Ram írez, Chr istophe r Allan Cortés 
Ruíz y Hugo Enrique Pérez Gaona resultaron 
ganadores del Concurso de Sof tw are 2006, en la 
categoría de Alum nos de Nivel Supe rior. Estos 
alum nos f ueron asesorados por  el M. en C. Fer-
nando Vázquez Torres.

El 7 de m arzo de 2007 se llevó a cabo 
la final nacional del Torneo Global Management 
Cha llenge-Gestion Globa l 2006 de Sim ulación 
de Negocios, con sede en la Universidad del Valle 
de Atem aj ac, en la ciudad de Guadalaj ara. 

La UPIICSA pa rticipó en repr esentación 
del IPN, ocupa ndo el 8°  lugar nacional, supe rando 
a m ás de 4 000 pa rticipa ntes de todo el pa ís, pr o-
venientes de diversos pr ogram as de licenciatura 
y posgrado y de afamadas firmas de consultoría. 
Los alum nos pa rticipa ntes, de la licenciatura 
en Ingeniería Industrial, f ueron:  Dariella Ma-
rianne Medina Herrera y Arturo Guzm án Flores.

Un grupo de alum nos de la m ism a licen-
ciatura, diseña ron, construyeron y pr ogram aron 
un br azo robót ica tipo SCARA, con el cual ga-
naron el Prim er Lugar en la categoría de Brazo 
Manipul ador-Avanzados, en el 3er Concurso In-
terpol itécnico de Minirobót ica 2007, que se real-
izó en las instalaciones de la Unidad Prof esional 
Interdiscipl inaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas ( UPIITA) , en abr il de 2007. 

Este equip o estuvo conf orm ado por  los 
alum nos Eduardo Raf ael Bueno, Tania Alej an-
dra Jaram illo Torres, Albe rto Ocotitla Hernán-
dez y Daniel Castillo Sánche z, con la asesoría 
del M. en C. Fernando Vázquez Torres.

En m ayo del m ism o año, el pe riódico Re-
f orm a en su edición de la Revista Universitarias 
publ icó los resultados obt enidos de la encuesta 
Las Mej ores Universidades 2007-2008, consid-
erando úni cam ente a em pl eadores, pa ra determ i-
nar los m ej ores pr ogram as de las licenciaturas de 
nivel supe rior que se im pa rten en la Z ona Metro-
pol itana de la Ciudad de México, indepe ndiente-
m ente de si son públ icas o pr ivadas. Las entrevis-
tas apl icadas a pr of esores y alum nos, se utilizaron 
pa ra obt ener resultados com pl em entarios. Com o 
resultado de esta encuesta, la licenciatura de In-
geniería en Inf orm ática obt uvo el Prim er Lugar 
en el grupo de las licenciaturas de Ingeniería 
en Sistem as. En esta m ism a encuesta, la licen-
ciatura en Ciencias de la Inf orm ática obt uvo el 
Segundo Lugar en el grupo de las licenciaturas 
en Sistem as e Inf orm ática. Cabe  m encionar la 
destacada y entusiasta pa rticipa ción de los j ef es 
de carrera de las Licenciaturas en Ingeniería In-
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f orm ática y Ciencias de la Inf orm ática, Lic. Em -
m anuel González Rogel y Lic. Antonio Rom ero 
Hernández, respe ctivam ente, en su esf uerzo 
por  m antener actualizadas estas licenciaturas.

En este m ism o m es, el M. en C. Julio 
Francisco Javier Huerta Moreno, pr of esor de las 
Academ ias de Hum anidades y Ciencias Sociales, 
f ue acreedor al Prem io Mexicano de Psicología 
2007, por  sus destacados apor tes a la pr of esión, 
otorgado por  la Federación Nacional de Cole-
gios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos 
de México, A.C.

La Secretaría de Medio Am bi ente, Re-
cursos Naturales y Pesca ( SEMARNAT) , otorgó 
al IPN el Prem io al Mérito Ecológico 2007 a un 
pr oyecto sobr e reciclado de pa pe l, dirigido por  

el Dr. Héctor Mayagoitia Dom ínguez, con una 
destacada pa rticipa ción del Ing. Víctor Mario 
Am ador Torres, pr of esor de la Unidad.

En octubr e de este año, el pa sante de la 
Licenciatura de Ingeniería en Inf orm ática, Víc-
tor Jalil Ochoa  Gutiérrez, obt uvo el Prim er Lu-
gar del Nivel Licenciatura en la Categoría de 
Inf orm ática del X X  Certam en Nacional de Tesis 
de ANIEI 2007 ( Asociación Nacional de Institu-
ciones de Educación en Inf orm ática, A.C.) , con 
la tesis titulada “ Diseño de un Oxím etro Portátil 
Controlado con un PDA, que se im pl em entará 
en la Unidad de Reanim ación del Servicio de Ur-
gencias del Hospi tal de Traum atología Magdale-
na de las Salinas” . El Director de este traba j o f ue 
el M. en C. Miguel Ángel Torres Durán.

Manta alusiva al reconocimiento de las mej ores carreras de inf ormática del país, en mayo de 2 0 0 7 .
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ACTIVIDADES

CULTURALES

5

La UPIICSA ha estado siempre en un con-
texto de cambio con sus carreras van-
guardistas, tratando de que, a diferencia 
de otras escuelas, en ella también se de 
singular importancia al aspecto humanís-
tico y cultural, ofreciendo a los alumnos 
talleres extra-curriculares e impulsando 
actividades culturales que incrementen 
su acervo como complemento a su for-
mación académica, contando siempre 
con el apoyo y el entusiasmo de su co-
munidad. A continuación se presenta una 
síntesis de las actividades culturales más 
destacadas.
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Por su im agen y naciente pr estigio, del 7 al 22 de 
agosto de 1977, la UPIICSA f ue sede del X X IV 
Cam pe onato Mundial de Aj edrez Estudiantil ’ 77 
con la pa rticipa ción de repr esentantes de varios 
pa íses de Europa  y Am érica.

Han visitado la Unidad destacados artis-
tas com o el pi ntor de pa isaj es m exicanos Herm e-
negildo Sosa, en 1978, así com o grupos  m usica-
les y teatrales com o la Orquesta Filarm ónica de 
la Ciudad de México que se pr esentó en 1979 y 
la Orquesta de Cám ara de Bellas Artes. 

En 1980, se pr esentaron la Com pa ñí a 
Teatral del The ater Frederik de Bélgica, el recién 
f orm ado grupo  de Mús ica y Danza Folkl órica de 
la UPIICSA con el recital Danza, Cultura y Poe-
sía;  en 1981, of recieron un recital los violinistas 
Rosen Lam br inou y Rusaka  Miltche va, origina-
rios de Bulgaria. Así m ism o, hubo diversas ex-
pos iciones de organism os públ icos y pr ivados y 
de em ba j adas com o la de Canadá.

T aller de Danza.

B allet F olcló rico.
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En otoño de 1982, se organizó con 
gran éxito la Prim era Sem ana Cultural de la 
UPIICSA.
 En general, el edificio Cultural se convir-
tió en un f oro de expr esión m uy im por tante en 
donde se dieron cita artistas de todos los géneros. 

En 1983, se recibi ó la visita de grandes 
pe rsonaj es com o el Dr. Pabl o de Ballester, des-
tacado intelectual, dentro del Ciclo de Conf eren-
cias “ Grandes Escritores” , analizando las obr as 
de Lao Tse, Conf ucio, Z aratustra, Ovidio, Moi-
sés, Hom ero y Virgilio. Se pr esentó la Com pa ñí a 

de Teatro Bilingüe  de la Universidad de Artes e 
Industrias de K ingsville, Texas. Tam bi én se rea-
lizó la Segunda Sem ana Cultural.

En 1984, se pr esentó el Grupo de Jazz 
Olivia Revueltas y la obr a de teatro El Princi-
pito con el grupo nacional Teatro Nuevo; a fina-
les de 1984, se realizó el Prim er Encuentro de 
Danza Clásica y la Danza Ritual Tarahum ara con 
el Grupo Nap itshi  Noliruga. El pi ntor José Luis 
Cuevas dio una conf erencia m agistral a la com u-
nidad de la UPIICSA.

 Integrantes del T aller Cultural de Danza.
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En 1985 se llevó a cabo la Sem ana del 
Cine Soviético;  y en 1986 el recital poé tico con 
Pilar Pellicer. Así m ism o, repr esentaron ob ras de 
teatro con actores com o Susana Alexander, K itty 
de Hoyos, Robe rto D´ Am ico y Germ án Robl es, 
entre otros.

Se organizaron eventos com o la Sem ana 
del Libr o, con la pa rticipa ción de editoriales de 
pr estigio.

Gran im pul so tuvieron las actividades 
culturales en los últimos años a través de la Ofi-
cina de Dif usión Cultural y Relaciones Públ icas 
de la Unidad quien coordina los talleres de Arte-
sanías en Piel y Cuero, Creación Literaria, Dise-
ño Gráfico, Danza Clásica, Teatro, Guitarra, Mú-
sica Folclórica y Rondalla, entre los alum nos. 

Se llevaron a cabo conf erencias cultura-
les, audiciones m usicales y repr esentaciones tea-
trales.

Grupo de Rock

El grupo de Danza Polinesia en una de sus presentaciones.
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La UPIICSA sobr esalió en Poesía obt e-
niendo el pr im ero y tercer lugares en su catego-
ría;  dos segundos lugares en Talleres de Danza 
Folclórica y Danza Polinesia. Se colocaron en el 
tercer lugar los Talleres de Guitarra y Canto.

Se llevaron a cabo diversos conciertos, 
tales com o:  Concierto de la Orquesta de Cám ara 
del IPN;  Concierto Mural Jazz-Pop;  Concierto 
de Mús ica Clásica con la pr esentación de la Or-
questa Juvenil de la Ciudad de México;  Concier-
to de Piano, de la Escuela de Iniciación Artísti-
ca No. 1, del INBA;  Concierto Musical Son y 

Razón de Muj er, con la intervención de Carm en 
Cannavino, así com o dos Conciertos de Gala con 
la Banda de Mús ica del H. Colegio Militar y la 
Banda de Mús ica del Instituto Cultural de la Ciu-
dad de México.

Se pr esentó el Recital de Piano, con la 
pa rticipa ción del conj unto instrum ental CONA-
CULTAINBA y el Ciclo de Tríos, Voces y Guitarra.

Así m ism o, en 1994 se consolidaron el 
Certam en de Oratoria con la pa rticipa ción de los 
alum nos de la Unidad y el Certam en del Día del 
Maestro.

Concierto de Guitarra.

Certamen N acional de O ratoria en 1 9 9 4 .
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Se exhi bi eron expos iciones pi ctóricas ta-
les com o:  Evolución del pi ntor Alej andro Doran-
tes;  CEDART, de Frida K ha lo y la Expos ición 
Pictórica de Expr esiones Chi canas, de la Em ba -
j ada de Estados Unidos. Se m ontó con gran éxito 
la obr a de teatro “ Q ué Plantón“ . Tam bi én se llevó 
a cabo el V Festival del Libr o con la pr esentación 
de los Talleres Culturales de la UPIICSA, Cine-
Club y la conf erencia Grandes Pintores Univer-
sales.

En este pe riodo, se pr esentaron, dentro y 
f uera de la Unidad, los integrantes de los talleres 

de Rondalla, Danza Folclórica, Danzas Poline-
sias y Guitarra;  así m ism o, se contó con la visita 
del Grupo Coreográfico de la Escuela de Danza 
de la Ciudad de México.

En el ám bi to m usical, destacaron los 
conciertos del Grupo Dúo Fugarte;  Concierto 
de Boleros;  Son Jarocho, com o pa rte de nuestra 
identidad cultural;  Danza Folclórica “ Huitzilin” ;  
Ballet Clásico, Danza Contem por ánea y Contras-
te Musical, así com o “ Mús ica y Poesía Mexicana 
de los siglos X IX  y X X “  y Mús ica Mexicana.

Integrantes del T aller de 
Danza F olcló rica durante 
el Día del Maestro en 
1 9 9 8 .

 Inauguració n de la 
Exp o UPIICS A 9 9 .
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 Se presentó la exposición Gráfica de Car-
teles y Fotograf ías Históricas, la Feria del Libr o 
y el Concurso de Oratoria.

La UPIICSA destacó en el Concurso 
Inter-Politécnico de la Canción Ranche ra obt e-
niendo el pr im er lugar. De igual m anera, se situó 
en segundo lugar en los Talleres de Danza Fol-
clórica y de Guitarra, así com o en Poesía y Lec-
tura en Atril y dos terceros lugares en el Taller de 
Rondalla y Canto.

Con gran éxito se pr esentaron en esta 
Unidad los siguientes talleres:  Rondalla, Danza 
Folclórica, Guitarra, Danzas Polinesias y el Ta-
ller de Coreograf ía de la Escuela de Danza de la 
Ciudad de México.

Durante el año 2001 se llevaron a cabo 
Concursos Inter-Politécnicos de Oratoria, Artes 
Plásticas, Lectura en Voz Alta y en Voz Baj a;  Ta-
lleres de Teatro, de Guitarra y de Rondalla, así 
com o el Concurso de Creación Literaria y Expo -
sición de Pintura y Fotograf ía.

Sobr esalieron en su m ayoría, los concier-
tos, tales com o:  el Concierto de Violín y Piano;  
Concierto pa ra Voz y Piano Elixir de Am or;  Con-
cierto de Boleros interpr etado por  Angélica Ruiz;  
El Arte del Canto, con el Tenor Alf onso Navarre-
te;  Concierto de Piano, con el pi anista Filogo-
nio García Maldonado y el Concierto de Mús ica 
Clásica con Guitarra, con el Grupo Dúo Fugarte.

Tam bi én durante el pe riodo 2000 a 2001, 
la UPIICSA, conj untam ente con la em pr esa 
Mundo Jurásico ( hoy Anim atronix) , se pr esenta-
ron al públ ico en general las expos iciones “ Rei-
no Salvaj e” , Expo Dinosauria y Dino UPIICSA 
Iztacalco 2001, con las cuales se m ostraron los 
desarrollos tecnológicos en robót ica que integran 
diversas discipl inas. Se m ostró una colección de 
figuras robotizadas con movimientos y sonidos 
reales, que se controlan a través de m icropr oce-
sadores. Con esta expos ición, se capt aron recur-
sos económ icos pa ra destinarlos a la construc-
ción del Edificio de Actividades Deportivas de la 
Unidad y una pa rte se destinó a la creación de un 
Labor atorio de Ergonom ía Biom ecánica.

Las actividades culturales durante la XVI S emana Interdisciplinaria.
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Tam bi én durante 2001, se llevaron a cabo 
la Clase de Oratoria, narración oral Cuento de 
Am or y Desam or;  caf é literario Lectura de Poe-
sía y Cuento, así com o una Video Conf erencia 
sobr e el Patrim onio del IPN con la Lic. Rosina 
Saldivia Jara.

Se realizaron diversos eventos cultura-
les, con inclinación m usical, com o:  El Baile Fol-
clórico, Trovalogía Musical y el Baile de Danza 
Folclórica. Así m ism o, se realizó la Sem ana Cul-
tural de la UPIICSA, y se pr esentó la Feria del 
Libr o Maravillas del Universo. 
 A finales del año, no faltaron las Ofren-
das de Día de Muertos y la exhi bi ción de pi ña tas.

En enero de 2002, con el pr opós ito de dar 
dif usión y pr om oción a las actividades depor ti-
vas y culturales de la Unidad, por  acuerdo del 
Com ité Interno pa ra el Desarrollo de Proyectos 
( CIDEP) , se creó la revista DEPORTE y CUL-
TURA.

Durante los m eses de enero y f ebr ero del 
2002, se llevó a cabo la Feria del Libr o;  en ene-
ro, la Conf erencia Fiscal, con f uncionarios de

la SHCP.  La pr esentación Taller de Danzas Poli-
nesias f ue el 13 de f ebr ero y el Musical de Trova 
el 14 de  f ebr ero. 

En el m ism o m es, se realizó el día 14  
la pr esentación del Taller de Guitarra. El 20 de 
f ebr ero se exhi bi ó la Expos ición de Modelado 
Taurino. El Concierto de Mús ica Electrónica y 
la pr esentación de Trova estuvieron pr esentes el 
12 de m arzo. 

El 12 y 16 de abr il, respe ctivam ente, se 
exhi bi ó la Presentación de Libr os y La Mús i-
ca en Trova. En Agosto, se contó con una gran 
gam a de eventos culturales:  Mús ica Electrónica 
el día 3 y Mús ica de Trova el día 11;  el día 13 el 
Musical y El Arte del Canto;  del 19 al 30, se lle-
varon a cabo la Feria del Libr o y dos conciertos 
de pi ano.

Se realizaron diversos Concursos Inter-
pol itécnicos tales com o Lectura en Voz Alta, en 
abr il;  Rondalla, en m ayo;  en j unio el Concurso 
de Poesía y, en sept iem br e, el Concurso de Artes 
Plásticas.

Un grupo de escolares durante la Exp o Dinosauria.
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El 6 de noviem br e de 2002, com o pa r-
te de la celebr ación del X X X  Aniversario de la 
Unidad, a las 13: 00 hor as se of reció, en la expl a-
nada, un extraordinario Concierto de Gala con la 
Orquesta Sinf ónica y Coros Monum entales de la 
Marina Arm ada de México, ba j o la dirección del 
C. Capi tán de Fragata, César Am ora Aguilar.

A pr incipi os de 2003, el IPN ganó el Pri-
m er Concurso de Proyectos Ciudadanos de Ra-
dio. Una radionovela ba sada en un texto escrito 
por  Luis Enrique Erro que le valió el pr em io a 
los estudiantes del Curso Integral de Radio. En-
tre los pa rticipa ntes del equipo ganador estuvo 
Luis Eduardo Nieto Faj ardo, estudiante de la 
UPIICSA.

En m ayo de 2005, la UPIICSA obt uvo el 
Prim er Lugar del Encuentro Politécnico de Ron-
dallas.

En el m arco del 70 Aniversario del IPN, 
se llevaron a cabo, durante 2006, las siguientes 

actividades culturales:  Recital de Piano y Tuba  
con obr as de Bach, Bartók, Schum ann, Debbus -
sy, W agner y Vaughn -W illiam s, en el m es de f e-
br ero;  Danzas Polinesias en m arzo;  Festival de 
Rondallas en el que pa rticipa ron varias ronda-
llas de escuelas del Instituto, en el m es de m ayo;  
Sem ana Cultural de Trova y la Prim era Sem ana 
Cultural de Cine Mexicano en agosto.

El alum no César Castillej os Cabr era, de 
la licenciatura de Ingeniería en Inf orm ática, en 
m arzo de 2007, ganó el Concurso Nacional de 
Oratoria, con sede en la Universidad Autónom a 
Benito Juárez de Oaxaca. Cabe  m encionar que 
este alum no ya ha bí a tenido otras destacadas 
pa rticipa ciones en certám enes de oratoria:  1er 
lugar Inter-pol itécnico de Oratoria en 2001, 2°  
lugar en 2002 y 3°  en 2003 y 2005.

Durante la Sem ana de la Inf orm ación en 
octubr e de 2007, hubo diversas pr esentaciones 
de grupos  culturales.

B aile F olcló rico.
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Danza F olcló rica.

Danza Polinesia.
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Durante la Cerem onia de Inauguración 
del Gim nasio de la Unidad, el 4 de abr il de 2008, 
el grupo de Danza Polinesia, hi zo su p resenta-
ción con gran éxito ba j o la dirección de la Prof a. 
Ma. del Carm en Servín Peña .

El grupo de Danza Polinesia, durante la inauguració n del Gimnasio de la UPIICS A.

La alumna Viridiana González 
S olís, integrante del grupo de 

Danza Polinesia.
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En el m arco de f estej os del X X X V Ani-
versario de la Unidad, en noviem br e de 2007, 
pa rticipa ron dando conciertos las Orquestas Sin-
f ónicas tanto del IPN com o la de la Marina Ar-
m ada de México.

A la f echa , se of recen las siguientes 
actividades culturales a la com unidad de la 
UPIICSA:  Haw aiano, Jazz, Piano, Teatro, Canto, 
Creación Literaria, Papiroflexia, Danza folclóri-
ca, Y oga, Artes Plásticas, Fotograf ía, Cinem ato-
graf ía, Cine Club y Libr o Club. Los pr of esores 

que atienden estas actividades, según su área de 
espe cialidad, son:  Joel Castañe da y Hernández, 
Sara Meza Santam aría, Julián Castruita Morán, 
Elvia C. Martínez Lópe z, Ma. del Carm en Ser-
vín Peña , Luisa Mariana Pérez Espi nosa, Abr a-
ha m  Acosta Sotelo, Marco Antonio Mij angos 
Casillas y Guillerm o Francisco Muñoz  Palaf ox.
 Actualmente, la responsable de la Ofici-
na de Dif usión Cultural y Relaciones Públ icas es 
la Lic. Enriqueta Ram írez Castro.

La O rq uesta S inf ó nica del IPN  se presentó  con gran é xi to en la Unidad.
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ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

6

Como complemento a la formación pro-
fesional de los alumnos, desde los inicios 
de la Unidad se dio particular importan-
cia al desarrollo de las actividades de-
portivas. Además de poseer instalaciones 
deportivas básicas y excelentes instruc-
tores, la UPIICSA se ha distinguido por 
sus constantes triunfos en diversas ramas 
del deporte.
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En 1973 se pr om ovieron e iniciaron los entre-
nam ientos de los alum nos en dif erentes ram as 
depor tivas.

En los j uegos Inter-Politécnicos de 1974, 
la UPIICSA se pr esentó por  pr im era vez en los 
depor tes b ásicos que f ueron:  Béisbol , Fút bol  
Soccer, Volibol , Natación, Atletism o y Básquet-
bol . Con el tiem po se incorpor aron otras activi-
dades depor tivas.

Actualm ente, el Ing. Felipe  Reyes Cór-
doba , es el Jef e del Depa rtam ento de Actividades 
Depor tivas y Servicios Médicos de la Unidad.

A continuación se pr esentan los logros 
m ás im po rtantes obt enidos en estas discipl inas, 
las cuales se m encionan en orden alf abé tico.

En enero de 1976, se f orm ó la Asociación de 
K arate-Do Shi to K ai UPIICSA-IPN, coordinado 
por  el pr of esor K eibur n Oura y apoya do por  los 
pr of esores Julio Cha ng y Antonio Cha ng. En está 
discipl ina, el equipo de la UPIICSA tuvo m ucha s 
satisf acciones al pa rticipa r en torneos nacionales 
e internacionales, com o el IV Torneo Mundial en 
México, realizado en 1977, pa ra el cual Héctor 
Cam acho Fuentes y Robe rto Berbe r f ueron se-
leccionados.

Durante m uch o tiem po, el equipo de Ar-
tes Marciales obt uvo pr im eros lugares en Com -
ba te Individual y en K ata individual repr esentado 
por  Crisósf oro Cruz. En el torneo organizado por  
la UAM, Jesús  Angel Medellín, José A. García y 
Rigobe rto Medellín, obt uvieron el pr im er lugar 

6.1 Artes Marciales

Eq uipo de ka rate de la Unidad durante un encuentro.
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en Com ba te por  Equipo;  Y olanda Gallegos, Ma-
ría Luisa Chá vez y Sandra Carrillo Aguilar, con-
siguieron el p rim er lugar en la ram a f em enil de 
K arate por  equipos . En el torneo de Shi to-K ae se 
obt uvieron los siguientes resultados:  Enriqueta 
Vega, pr im er lugar;  María Elena Rom ero, segun-
do lugar;  Rebe ca Palao, tercer lugar. En la ca-
tegoría individual Cinta Verde, Crisósf oro Cruz 
obt uvo el segundo lugar y en el Torneo Nacional 
de K arate Estudiantil Coneka , celebr ado en Jala-
pa , Veracruz, obt uvo el pr im er lugar. 

Otro equipo que logró grandes resultados 
f ue el integrado por  Ricardo Urbi na Guzm án, Fi-
libe rto Buendía, Robe rto Berbe r y el capi tán del 
equipo, H éctor Cam acho F uentes.

En el Torneo de K arate-Do Internacional, 
en 1978, Filibe rto Buendía Constantino obt uvo 
el pr im er lugar.

En el ciclo 1993–1994, en térm inos ge-
nerales, la UPIICSA logró un segundo lugar ge-
neral en K em po;  sexto lugar general en K arate;  
cuarto lugar general en Tae K w an Do. Destacada 
pa rticipa ción f ue la de Elizabe th Pérez Gallegos, 
quien obt uvo los siguientes triunf os:  en 1998, 
tercer lugar en kum ite en el Mundial de Hungría 
y tercer lugar en el Cam pe onato Panam ericano 
de Brasil;  en 2000, cuarto lugar en el Cam pe o-
nato Panam ericano Juvenil e Inf antil de K arate, 
en Orlando, Florida;  en 2001 obt uvo cuarto lugar 
en el Cam pe onato Panam ericano de K arate en 
Santiago de Chi le.

El eq uipo de artes marciales de la Unidad h a ob tenido destacada participació n en encuentros nacionales e internacionales. 
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En octubr e de 2004 , en el X V Cam pe o-
nato Panam ericano Juvenil de K arate, realizada 
en la ciudad de Santiago de Chi le, Alf onso Us-
canga, alum no de la licenciatura de Ingeniería 
Industrial, consiguió la pr esea de pr im er lugar en 
la m odalidad de kum ite en la categoría varonil de 
16-17 años  en m ás de 75 ki logram os.

En ese m ism o año, en los X X X IX  Juegos 
Depor tivos Inter-Politécnicos, la UPIICSA ocu-
pó e l segundo lugar por  equipos .

Así m ism o, este destacado depor tista 
obt uvo el pr im er lugar al coronarse cam pe ón de 
la X V Copa  K arate, realizada en Morelia, Mi-
choa cán, en noviem br e 2005. En 2006, durante 
el X VII Cam pe onato Panam ericano de K arate, 
realizado en la Isla De Curazao, en las Antillas, 
consiguió adj udicarse la m edalla de br once por  
equipos .

Eq uipo de ka rate de la Unidad.
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Dentro de los Juegos Inter-Politécnicos de 1986–
1987, la UPIICSA obt uvo el cam pe onato en la 
ram a f em enil. 

Entre 1996 y 1997, la Unidad pa rticipó  
en dif erentes com pe tencias, en las que destacan:  
Juegos Inter-Politécnicos, Juegos Estatales Es-
tudiantiles, Encuentro entre Luces, Juegos Re-
gionales Estudiantiles W ilf rido Massieu pr im era 
Categoría, Festival Olím pi co Mexicano, Nacio-
nal Estudiantil, Encuentro Prim avera, Carrera 
Atlética Rigobe rto Pérez, Nacional de Segunda 
Fuerza, Encuentro Puebl a y Nacional de Prim e-
ra Fuerza;  tam bi én se pa rticipó en com pe tencias 
espe ciales com o Copa  Cub a, Mem orial Barrien-
tos, Ibe roam ericano y Sem ana Internacional de 
Cam inata.

En esta ram a depor tiva, los equipos  de 
la UPIICSA alcanzaron, entre los años  1992 y 
2002, 16 pr im eros lugares;  2 segundos lugares;  
dos terceros lugares;  dos cuartos lugares;  un 
quinto lugar;  dos sextos lugares;  un octavo y un 
noveno. Entre los alum nos destacados se encuen-
tran:  Soledad Hernández, Erick Barrera Aldam a, 
Enrique Mondragón, Héctor Torres, Ivonne U. 
De Valdez, Dennys Salgado Caba llero, Mariana 
Vargas, Selene Nieto, Estela Elizalde y Gerardo 
Hernández.

Mención espe cial m erece el alum no Héc-
tor R. Torres Castrej ón, atleta de m edio f ondo, 

quien consiguió grandes logros depo rtivos a ni-
vel nacional e internacional com o los siguientes:  
pr im er lugar en el Cam pe onato Nacional de at-
letism o durante 1995, 1996, 1997 y 1998;  pr i-
m er lugar en la Universiada Nacional en 1997;  
pr im er lugar en el Cam pe onato Centroam ericano 
Estudiantil en 1997;  pr im er lugar en los Juegos 
Centroam ericanos y del Caribe , en Puerto Rico, 
1997;  tercer lugar en el Cam pe onato Ibe roam eri-
cano de Atletism o 1998, en Portugal;  pr im er lu-
gar en los X VIII Juegos Centroam ericanos y del 
Caribe  1998, en Venezuela, , entre otros.

En el Encuentro Jalisco de Atletism o, ce-
lebr ado en 2002 en Guadalaj ara, Dennys Salga-
do Caba llero obt uvo la m edalla de br once en la 
pr ueba  de los 1 500 m etros.

En este m ism o año, en los j uegos Inter-
Politécnicos de Atletism o 2002, el tercer sitio 
f ue pa ra la UPIICSA, con siete m edallas de oro, 
nueve de pl ata y cuatro de br once.

En 2004 y 2005, Dennys Salgado Caba -
llero ganó m edalla de oro en 3 000 m etros en 
relevos Tec edición LII y LIII, resp ectivam en-
te, organizado por  el Tecnológico de Monterrey, 
Nuevo León

El alum no Marco Antonio Pache co Ber-
nal, estudiante de Ingeniería Industrial, ganó el 
pr im er lugar en 200 m etros pl anos, en la Olim -
pi ada Nacional Juvenil, en m ayo de 2006, en 
Puebl a, Puebl a. Anteriorm ente, ha b ía ganado 
otras com pe tencias en las Universiadas Nacio-
nales, con sedes en Colim a y Monterrey. 

6.2 Atletismo

El atleta H é ctor T orres Castre-
j ó n recib e un reconocimiento 
de manos del Director de la 
Unidad, Ing. F rancisco B oj ó r-
q uez H ernández, en 1 9 9 8 .
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En los Torneos Inter-Politécnicos de 1983 y 
1985, el equip o resultó Cam pe ón en las ram as 
Varonil y Fem enil, respe ctivam ente.
En 1987, la UPIICSA ocupó el tercer lugar en el 
Torneo Abi erto de Básquetbol  Fem enil. 

En este depor te, tuvieron destacada pa r-
ticipa ción María Hernández, David Gam bón y 
Maricela Mendoza.
En el pe riodo 1992-1993, se obt uvo el segundo 
lugar en el Torneo de Nuevos Valores y segundo, 
en los j uegos Inter-Politécnicos.

En los años :  1992, se obt uvo el pr im er 
lugar en el Torneo de Nuevos Valores, pr im er lu-
gar en Inter-Politécnicos y segundo en el Gum e 
Rom ero;  en ba squetbol  f em enil;  1993, se obt u-
vo tercer lugar en el Torneo de Nuevos Valores, 
pr im er lugar en el Torneo Gum e Rom ero y se-
gundo lugar en los Inter-Politécnicos;  1994, en 
el Torneo de Nuevos Valores, pr im er lugar;  cuar-
to en el Gum e Rom ero y segundo en los Inter-
Politécnicos;  1995, en Nuevos Valores, pr im er 
lugar;  en los Inter-Politécnicos tercer lugar;  en el 
Torneo Corona Universitario pr im er lugar;  1996, 
en Nuevos Valores pr im er lugar, en el Gum e 
Rom ero pr im er lugar;  en los Inter-Politécnicos, 

6.3 Básquetbol

El eq uipo de b asq uetb ol varonil de la Unidad durante un encuentro.
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tam bi én p rim er lugar y en el T. Corona Univer-
sitario tercer lugar;  1997, en la Ram a Fem enil, 
en Nuevos Valores cuarto lugar;  en el Gum e Ro-
m ero pr im er lugar;  en los Inter-Politécnicos pr i-
m er lugar;  1998, Nuevos Valores y en el Gum e 
Rom ero, segundo lugar y en Inter-Politécnicos 
pr im er lugar;  1999, ram a f em enil, en Nuevos 
Valores, cuarto lugar;  en el Gum e Rom ero ter-
cer lugar y en los Inter Politécnicos pr im er lugar, 
ram a varonil tercer lugar en Nuevos Valores y en 
el Gum e Rom ero quinto lugar;  2000, ram a f em e-
nil, Nuevos Valores cuarto lugar, en el Gum e Ro-
m ero segundo lugar y en los Inter-Politécnicos 
pr im er lugar;  en la ram a varonil, Nuevos Valores 
pr im er lugar;  Gum e Rom ero segundo lugar y en 
los Inter-Politécnicos tercer lugar;  2001, en la 
ram a f em enil, tercer lugar en Nuevos Valores y 
en el Gum e Rom ero segundo lugar, en los Inter-
Politécnicos;  ram a varonil, pr im er lugar en los 
tres torneos, Nuevos Valores, Gum e Rom ero e 
Inter-Politécnicos;  2002, la ram a f em enil obt u-
vo, en Nuevos Valores y en Inter-Politécnicos se-
gundo lugar y tercer lugar en el Gum e Rom ero, 
ram a varonil, en los Inter-Politécnicos, Nuevos 
Valores y el Gum e Rom ero, pr im ero y segundo 
lugares resp ectivam ente.

En 2004, en el m arco de los X X X IX  Jue-
gos Depor tivos Inter-Politécnicos, la UPIICSA 
obt uvo el 2°  lugar en esta discipl ina.

En los Juegos Inter-Politécnicos, de 1983, el 
equipo obt uvo el pr im er lugar. Tam bi én, en el 
pe riodo 1986–1987, el equipo de Béisbol  obt uvo 
el pr im er lugar de la Liga FSTSE, tras derrotar al 
equipo de l Sindicato Mexicano de Electricistas.
En 1987, el equipo ocupó el tercer lugar en el 
Torneo Interdiscipl inario.

Se continuó la pa rticipa ción de los equi-
pos  de la UPIICSA en las ligas saba tinas y dom i-
nicales, com o la Com pa ñí a de Seguros, Secreta-
ría de Hacienda, Fray Nano y la FSTSE.

En 1992, se obt uvo segundo lugar en los 
Inter-Politécnicos y el Subc am pe onato de Invier-
no;  en 1993, el tercer lugar Inter-Politécnico y el 
tercer lugar del Torneo de Invierno y, pa ra 1994, 
el segundo lugar en Inter-Politécnicos.

Entre los años  1992 a 2002, el equipo 
repr esentativo, alcanzó los siguientes lugares en 
esta ram a depor tiva en los Juegos Inter-Politécni-
cos;  1992, tercer lugar;  1993, tercer lugar;  1994, 
tercer lugar;  1995, pr im er lugar;  1996, segundo 
lugar;  1997, segundo lugar;  1998, pr im er lugar;  
1999, segundo lugar, 2000, pr im er lugar;  2001, 
tercer lugar y en 2002, segundo lugar.

En 1996, en el Torneo Interior, con la 
pa rticipa ción de 12 equipos , el de la UPIICSA 
resultó Cam pe ón.

De f ebr ero a j unio, tras pa rticipa r en los 
Juegos Inter-Politécnicos 96, se ganó el cam pe o-
nato.

De m arzo a octubr e, en el Torneo de Liga 
FSTSE, se logró el Subc am pe onato.

De noviem br e de 1996 a f ebr ero de 1997, 
pa rticipó en la Liga FSTSE y Liga IPN, en los 
que alcanzó el tercer lugar.

El eq uipo de b asq uetb ol f estej ando su triunf o.

6.4 Béisbol
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Israel Ji mé nez Cab ral, O mar Larios O rozco y H é ctor Ávila García durante el Campeonato N acional de Primera 
F uerza, en octub re de 1 9 9 9 .
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En la Esgrim a tam bi én se obt uvieron bue nos 
resultados, repr esentada por  el alum no Gustavo 
Solares Cam pos  quien obt uvo el segundo lugar 
nacional en el evento organizado por  el Com ité 
Olím pi co Mexicano. En 1980, durante la Terce-
ra Com pe tencia Nacional de Esgrim a Estudiantil 
se obt uvo el pr im er lugar en Espa da de Com ba te 
y en Com ba te Individual.

En 1993, inició en la UPIICSA com o un depor te 
a nivel com pe titivo pa ra pa rticipa r en los Inter-
Politécnicos en 1994. En dicha s com pe tencias, 
pa rticipó la Unidad con 7 atletas que obt uvieron 
4 copa s:  pr im er lugar General, 2 segundos luga-
res varoniles y un tercer lugar f em enil.

El repr esentativo de la UPIICSA consi-
guió entre los años  1995 al 2002, los siguientes 
pr em ios en los Juegos Inter-Politécnicos, en la 
ram a f em enil, seis p rim eros lugares y un segun-
do lugar, en la ram a varonil, seis pr im eros lu-
gares y un segundo lugar. En Principi antes “ A” , 
el segundo sitio lo ocupó Ángel Plata Moreno. 
En la categoría de Novatos, Mario Jim énez Co-
ria ganó el pr im er lugar. En la categoría f em e-
nil abi erta, resultó con el tercer lugar ganadora 
W endy Hernández Sánche z. En la categoría de 
Avanzados, Fernando Andrew  Sánch ez, ocupó 
el tercer lugar.

En 2003, en los X X X VIII j uegos Inter-
Politécnicos llevados a cabo en el Auditorio 
“ Alej o Peralta” , en la categoría de novatos, Fer-
nando Andrew  Sánche z, quedo en tercer lugar.

En los X X X IX  Juegos Depor tivos Inter-
Politécnicos realizados en 2004, Juan Carlos 
Acuña  Cortés ganó el 3er lugar en la categoría 
de Principi antes A. En la categoría de Princi-
pi antes B, el pr im ero y segundo lugar f ueron 
obt enidos por  Isaac Espi noza Jalapa  y Ricardo 
Rogel González, respe ctivam ente. En la catego-

ría f em enil, K arla Sánche z Maldonado, Maritza 
Escoba r Martínez y W endy Hernández Sánche z, 
ganaron el pr im ero, segundo y tercer lugares, 
respe ctivam ente.

6.5 Esgrima

6.6 Físico Constructivismo

Concurso de f ísico constructivismo f emenil en octub re de 2 0 0 7 .
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C
oncurso de físico constructivism

o varonil en octubre de 2007.
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Otra actividad que llegó a ser repr esentativa de 
la UPIICSA f ue el Fút bol  Am ericano, apoya do 
inicialm ente por  el Dr. Raúl  E. Talán Ram írez, 
Director de la Unidad, con el equipo “ Ola Ver-
de”  f orm ado en 1976, que por taba  su caracterís-
tico unif orm e verde y am arillo y teniendo com o 
Entrenador en Jef e a Rosendo Hernández en la 
categoría de Liga Interm edia de la Asociación 
Mexicana de Fút bo l Am ericano ( AMFA) . En 
1977, este equipo logró su pr im er cam pe onato 
de Liga Interm edia, ba j o la acertada dirección 
del Prof esor Aarón Fuentes Hernández.

En 1978, durante el torneo de la Liga Ma-
yor de Prim avera, el equipo de f út bol  am ericano 
de la Unidad, obt uvo nuevam ente el cam pe onato 
ba j o la conducción del Entrenador en Jef e Aarón 
Fuentes Hernández. Así m ism o, el equip o j uve-
nil se adj udicó en dos ocasiones consecutivas el 
cam pe onato de la Liga Interm edia con el entre-
nador Em igdio Larios García.

Durante 1979, en la Liga Interm edia de 
Fút bol  Am ericano, se logró el Subc am pe onato, 
repi tiendo la ha zaña  el siguiente año y, en la 
Liga Mayor de la AMFA, obt uvo el tercer lugar. 

El equipo de f út bol  am ericano “ Ola Ver-
de”  logró ingresar a la Organización Nacional 
Estudiantil de Fút bol  Am ericano ( ONEFA) , en 
la categoría m ayor con su entrenador el Prof esor 
Mario Ángel Borges Massa, en los año s 1981 
y 1982. En esta époc a, el equipo se volvió m uy 
significativo en el medio por los triunfos conse-
guidos y por  su entrega.

En 1983, el equipo obt uvo el Cam pe ona-
to en la Categoría de Liga Mayor y, en la Inter-
media, se lograron magníficos resultados.
En 1986, desapa reció el equipo de Liga Mayor 
debi do a la reestructuración del Fút bol  Am erica-
no en el IPN.

En el pe riodo 1993-1994,  la UPIICSA 
obt uvo el Prim er Lugar en la Copa  Ciudad de 
México PRODDF y el tercer lugar en la Liga 
Interm edia de la ONEFA.

De enero a m ayo de 1996, en la Catego-
ría Interm edia de la ONEFA, con el grupo “ Pa-
lom o Ruíz Tapi a” , obt uvo el tercer lugar.

De j unio a agosto de 1996, pa rticipó en 
el Torneo Nuevos Valores, de la Liga CAFFA,
ganando 5 j uegos y em pa tando uno.

De sept iem br e a diciem br e de 1996, du-
rante el Torneo del Depa rtam ento de Ope ración 
del Fút bol  Am ericano ( DOFA) , anteriorm en-
te llam ado CAFFA, en la Categoría Juvenil, la 
UPIICSA logró el Cam pe onato.

En 1997, de enero a m ayo, en la Catego-
ría Interm edia, de la Liga ONEFA, con el grupo 
“ Palom o Ruíz Tapi a” , obt uvo el segundo lugar.

6.7 Fútbol Americano

Reconocimiento al eq uipo de f ú tb ol americano de la Unidad, 
por el Departamento del Distrito F ederal en 1 9 9 3 .
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El eq uipo “ O la Verde” , primer eq uipo campeó n de f ú tb ol americano de la AMF A.

El eq uipo de f ú tb ol americano de la UPIICS A, durante un encuentro.
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En el año 2000, en la ram a f em enil, pr im er lugar 
en los Juegos Inter-Politécnicos;  2001, tam bi én 
el pr im er lugar f em enil en los Inter-Politécnicos;  
2002, pr im er lugar f em enil en los Juegos Inter-
Politécnicos y en la ram a varonil, segundo lugar.

En 1998, en la ram a f em enil, se obt uvieron el 
cuarto y pr im er lugar en los Juegos Inter-Poli-
técnicos y en Fair Play, respe ctivam ente;  los 
hom br es, el tercer lugar en los Juegos Inter-
Politécnicos;  En 2000, úni cam ente pa rticipa ron 
las m uj eres y obt uvieron el pr im er lugar en los 
Juegos Inter-Politécnicos y el segundo lugar en 
Nuevos Valores;  Durante 2001, las m uj eres ga-
naron el pr im er lugar en los Juegos Inter Politéc-
nicos;  En 2002, en los Juegos Inter Politécnicos, 
las m uj eres ganaron el pr im er lugar y los hom -
br es, el tercer lugar.

6.8 Fútbol de Salón 6.9 Fútbol rápido
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En el ám bi to depor tivo, se siguieron cosecha ndo 
triunf os a través de los equipos  de Fút bo l Soccer 
que lograron el título de Cam pe ón Politécnico 
en am ba s ram as, f em enil y varonil.

El equipo de la Unidad obt uvo los si-
guientes resultados, por  año:  1987, pr im er lugar 
en Nuevos Valores y segundo en Juegos Inter-
Politécnicos;  1988, tercer lugar en Nuevos Valo-
res y quinto en Inter-Politécnicos;  1989, segundo 
lugar en Nuevos Valores y pr im ero en Inter-Poli-
técnicos;  1990, quinto lugar en Nuevos Valores y 
octavo en Inter-Politécnicos;  1991, sexto lugar en 
Nuevos Valores y segundo en Inter-Politécnicos.

En esta discipl ina, los equipos  repr esen-
tativos de la Unidad, varonil y f em enil, tuvieron 
destacadas actuaciones.

En 1992, el equipo varonil de la Unidad 
obt uvo el segundo lugar en Nuevos Valores y 
el pr im er lugar en el Torneo Inter-Politécnico;  
en 1993, ganó el segundo lugar en Nuevos Va-
lores y octavo en los Juegos Inter-Politécnicos;  
en 1994, el pr im er lugar en Nuevos Valores y el 
pr im er lugar en Copa , así com o el tercer lugar en 

los Inter-Politécnicos;  en1995, en Nuevos Valo-
res, el tercer lugar y el pr im er lugar en los Jue-
gos Inter-Politécnicos;  durante1996, en Nuevos 
Valores y en los Inter-Politécnicos, obt uvieron 
el segundo lugar;  en 1997, en Nuevos Valores, 
el tercer lugar y el segundo en los Juegos Inter-
Politécnicos.

A pa rtir de 1998, inició la pa rticipa ción 
de las m uj eres en esta ram a, logrando el pr im er 
lugar en el Torneo de Copa ;  los hom br es, el cuar-
to en Nuevos Valores y el segundo en los Juegos 
Inter-Politécnicos. En 1999, las m uj eres obt ie-
nen el pr im er lugar en el Torneo de las Am éricas, 
m ientras que pa ra los hom br es el pr im ero en los 
Juegos Inter-Politécnicos;  el segundo en el Tor-
neo de las Am éricas y en el Torneo de Copa .

En el año 2000, las m uj eres obt uvieron 
dos pr im eros lugares en la Copa  Politécnico y en 
los Juegos Inter-Politécnicos;  m ientras que los 
hom br es, ganaron dos terceros, en el Torneo de 
Copa  y en los Inter-Politécnicos, respe ctivam ente.

Durante 2001, úni cam ente pa rticipa ron 
los hom br es y obt uvieron tercer lugar en Nuevos 
Valores y cuarto lugar en los Inter-Politécnicos;  
en 2002, en los Juegos Inter-Politécnicos, tercer 
lugar tanto pa ra las m uj eres com o pa ra los varones.

6.10 Fútbol Soccer

Encuentro de f ú tb ol soccer entre la UPIICS A y la ES IME.
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En los Juegos Inter-Politécnicos de 1992, pr im er 
lugar varonil;  segundo lugar f em enil;  en 1993, 
segundo lugar varonil y tercero f em enil y pa ra 
1994, se obt uvo el segundo lugar varonil y el ter-
cero f em enil.

En m arzo de 1996, en el Torneo Dual 
Meet contra Cha pi ngo, la UPIICSA obt uvo el pr i-
m er lugar general hom br es y el segundo m uj eres.

En los Juegos Inter-Politécnicos, ganó el 
pr im er lugar general hom br es y el pr im er lugar
general m uj eres.

En 1997, en com pe tencias contra PRO-
DF y Cha p ingo, la UPIICSA se adj udicó el in-
discutibl e pr im er lugar de hom br es y m uj eres.

El equipo de rem o se f orm ó en 1977 y em pe zó 
a entrenar con bot es de rem o pr estados por  la 
Pista Olím pi ca adm inistrada por  la Secretaría de 
Marina.

En j unio de 1978, la UPIICSA organizó 
por  pr im era vez una regata en la Pista de Rem o 
Virgilio Uribe , ubi cada en Cuem anco. En esta 
ocasión, el equipo repr esentativo obt uvo el se-
gundo lugar en punt uación general en las si-
guientes pr ueba s:  Ski f f  Dam as y Ski f f  Inf antil 
contra instituciones m uy reconocidas com o el 
Club Espa ñ a, el Club de la Marina, la UNAM y 
el Club Antares. A pa rtir de este año, la Conf ede-
ración Depo rtiva Mexicana decidió celebr ar sus 
com pe tencias de rem o con la pa rticipa ción de la 
UPIICSA, quien en j ulio obt uvo los siguientes re-
sultados:  pr im er lugar Ski f f  Inf antil, segundo lu-
gar Ski f f  Juvenil y segundo Dobl es pa ra Dam as.

Durante los m eses de sept iem br e y octubr e 
del m ism o año, en los Cam pe onatos Nacionales 
de Rem o, la Unidad volvió a destacar alcanzan-
do el pr im er lugar en Par Inf antil, pr im er lugar 
pa ra Cuatro con Tim onel Dam as Junior y pr im er 
lugar pa ra dos Pares de Rem os Cortos Inf antil.

El equipo de Regata tam bi én conservó 
su br illante actuación obt eniendo el pr im er lugar 
por  varios años . Cabe  destacar en esta discipl ina 
el pr of esionalism o y entrega de Osvaldo Borchi  
Pereyra y Bonif acio Ortíz Olea, capi tanes del 
equipo.

En eventos internacionales com o el 
“ Chr istm as Regatta” , realizado en Long Bea-
ch, Calif ornia en 1980, la UPIICSA arrasó los 
pr im eros lugares;  lo m ism o sucedió en la rega-
ta internacional “ Q uetzalcoatl”  y en los Juegos 
Centroam ericanos en la Haba na, Cub a. 

En este m ism o año, se em pe zó a f a-
br icar el pr im er bot e de rem o individual en la 
UPIICSA.

Durante los Juegos Olím pi cos, cele-
br ados en la Ciudad de Los Angeles, Calif or-
nia, María Fernanda de la Fuente, alum na de la 
UPIICSA, f orm ó pa rte de la Selección Mexica-
na pa ra la pr ueba  Ski f f  de 1,000 m etros.

El día 9 de j unio de 1984, la repr esen-
tación de la Unidad com pi tió en la Regata del 
Día de la Marina y alcanzó el pr im er lugar por  
equipos .
 En 1985, se hizo la petición oficial de la 
com pr a de 5 bot es Canadienses m arca K asphe r 
de W ilder de m adera.

Los 16 integrantes del equip o de Rem o 
de la Unidad, tuvieron una destacada actuación 
en los X I Juegos Panam ericanos.
En el m es de abr il de 1986, el Director Gene-
ral del IPN, Dr. Raúl  Talán Ram írez, solicitó 
una f racción de terreno en la Pista Olím pi ca de 
Rem o y Canotaj e “ Virgilio Uribe ”  en Cuem an-
co, Delegación X ochi m ilco, con el obj eto de 
construir el Club y Escuela de Rem o y Canotaj e 
de la UPIICSA-IPN. El 26 de enero de 1988, se 
otorga el pe rm iso adm inistrativo tem por al, debi -
dam ente suscrito, pa ra el uso de 15,000 m etros 
cuadrados de terreno apr oxim adam ente.

En 1985, se llevó a cabo la Regata In-
vitación del Club de Rem o de Am atitlán, en la 
Ciudad de Guatem ala. Participó un repr esen-
tativo de la UPIICSA cuyos resultados f ueron:  
un pr im er lugar y cuatro segundos lugares pa ra 
nuestro equipo.

6.11 Natación

6.12 Remo y Canotaje
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En el m es de agosto del m ism o año, el 
equipo de Rem o de la UPIICSA, repr esentati-
vo del IPN, viaj ó a Canadá pa ra pa rticipa r en 
la Royal Canadian Henley Regatta, en Ontario, 
considerada com o una de las com pe tencias m ás 
im por tantes de Am érica por  la cantidad de pa í-
ses que en ella pa rticipa n.

En esta Regata, el 7 de agosto, el equipo 
de la UPIICSA com pi tió en tres categorías, en 
las cuales intervinieron 13 bot es y obt uvo el pr i-
m er lugar en 8 con Tim onel y cuarto lugar en Se-
nior. Al día siguiente, 8 de agosto, la UPIICSA 
compitió en la final Senior donde obtuvo nueva-
m ente el cuarto lugar.

En los años  1990-1991, en Cuem anco, 
com enzó la construcción de tres ha ngares pa ra 
bot es de rem o con el apoyo del Patronato de 
Obr as e Instalaciones ( POI)  del IPN y se term i-
naron en 1993. En f ebr ero de 1994, se term inó el 
cercado del terreno y la construcción del m uelle.

El equipo de Rem o se distingue por  el 
logro de pr em ios en dif erentes regatas;  se m en-
cionan las m ás im por tantes.

Durante 1992, se pa rticipó en Regatas a 
nivel de Club, nacional, internacional, m undial 
y olím pi co, con los siguientes resultados:  A ni-
vel Club, se obt uvieron 18 pr im eros lugares, 7 
segundos lugares y 3 terceros lugares;  a nivel 
nacional, se consiguieron 8 Cam pe onatos, en las 
categorías Inf antil, Juvenil, Principi ante, Junior 
y Senior;  A nivel internacional, se pa rticipó en 
la Regata Internacional Royal Canadian Henley, 
en Ontario, Canadá, obt eniéndose el segundo lu-
gar en Dobl e Dam as y en Cuatro sin Tim onel 
Hom br es;  a nivel m undial, se obt uvo el octavo 
lugar, en Montreal, Canadá;  a nivel olím pi co, se 
com pi tió en Dobl e Dam as, en Barcelona 1992, 
repr esentando a la UPIICSA la alum na Lourdes 
Montoya Castoreña  quien obt uvo el 12º  lugar.

Eq uipo de Remo de la UPIICS A, en O ntario, Canadá.
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Durante 1993, se pa rticipó a nivel Club, 
nacional, internacional, m undial y centroam eri-
cano, con los siguientes resultados:  a nivel Club, 
se obt uvieron 12 pr im eros lugares;  14 segundos 
lugares y 5 terceros lugares;  a nivel nacional, al-
canzó 9 pr im eros lugares, 3 segundos y 4 terceros 
lugares en categorías Inf antil, Junior y Senior;  a 
nivel internacional, com pi tió en la Cop a Ciudad 
de México, en el Gran Prix de México, en la Re-
gata Internacional Royal Canadian Henley, ce-
lebr ada en Ontario, Canadá y en el Cam pe onato 
Am ericano, celebr ado en Indianápol is, Indiana, 
Estados Unidos de Norteam érica. Obt uvo 5 Me-
dallas de Oro, 4 de  Plata y una de Bronce.

A nivel centroam ericano, ganó una Me-
dalla de Oro, 4 de Plata y una de Bronce en los 
Juegos Centroam ericanos y del Caribe .

Durante 1994, se pa rticipó en los niveles 
Club, nacional, internacional y m undial, con los 
siguientes resultados:  a nivel Club, se lograron 

14 pr im eros lugares, 10 segundos y 3 terceros;  
a nivel internacional, se pa rticipó en la Am eri-
can Row ing, en Indianápol is, Indiana;  en Royal 
Canadian Henley, en Ontario, Canadá y en el 
Cam pe onato Mundial en Indianápol is, Indiana, 
Estados Unidos de Norteam érica. En estas rega-
tas se obt uvieron 5 pr im eros lugares, 2 segundos 
y 4 t erceros.

Durante 1995, se com pi tió en los niveles 
Club, m undial e internacional, con los siguientes 
resultados:  a nivel Club, logrando 15 pr im eros, 
10 segundos y 7 terceros lugares;  a nivel inter-
nacional, se pa rticipó en los Juegos Panam eri-
canos, celebr ados en Mar de Plata, Argentina;  
obt uvo 3 Medallas de Bronce, así m ism o, en el 
Cam pe onato Mundial, en Syracuse, New  Y ork;  
en la Regata Internacional de Royal Canadian 
Henley, de Ontario, Canadá y en el Cam pe onato 
Mundial de Tam pe re, Finlandia.

 Eq uipo de remo 4  con timonel de la Unidad.



148 CAPÍTULO 6
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En el año de 1996, se pa rticipó a nivel 
internacional en el Festival Olím pi co y en la 
Regata Clasificatoria Latinoamericana, ambos 
en Río de Janeiro, Brasil, obt eniéndose un cuar-
to, tercero y pr im eros lugares, respe ctivam ente;  
en Canadá-Am érica, 3 pr im eros lugares;  en los 
Juegos Olím pi cos de Atlanta 96, un 14º  lugar;  
en el Cam pe onato Mundial Juvenil Rem o-96 de 
Strathc lyde, Escocia un 16º  lugar;  en los Cam -
pe onatos Mundiales de Syracuse, New  Y ork, dos 
pr im eros lugares.

Durante 1997, en la Copa  de Nacionales 

Sub- 23 de Milán, Italia, se obt uvo un tercero y 
quinto lugares;  en Royal Canadian Henley, Re-
gata St. Catha rines, Ontario, Canadá, se obt uvie-
ron tres pr im eros lugares. 

En 1998, se pa rticip ó en los Juegos Cen-
troam ericanos y del Caribe , obt eniéndose 5 pr i-
m eros y 9 segundos lugares;  en los Cam p eonatos 
Nacionales en Ebgue  Creek Park, Indianápol is, 
segundo y tercer lugares;  en los Cam pe onatos 
Nacionales se obt uvieron 6 pr im eros, 2 segun-
dos y un tercer lugares.

Integrante del eq uipo de canotaj e.
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En el año 2001, en la Olim pi ada Inf antil 
y Juvenil se obt uvieron 9 pr im eros, 4 segundos, 
y un tercer lugares;  en la X V Regata Interna-
cional Club Espa ña , se tuvieron 10 pr im eros, 9 
segundos, 5 terceros, 6 cuartos, 2 sextos y un 
sépt im o lugares;  en la Regata Día de la Marina 
2001, se ob tuvieron 8 pr im eros, 2 segundos y un 
tercer lugares;  en los Cam pe onatos Nacionales 
de Rem o, se obt uvieron 11 pr im eros, 7 segun-
dos, 2 terceros y un sépt im o lugares;  durante la 
Regata Internacional Royal Canadian Henley 
2001, en St. Catha rines, Ontario, Canadá, se ob -
tuvieron un pr im er y tercer lugares.

En 2002, durante la Olim pi ada Nacional, 
se obt uvieron 5 pr im eros, 5 segundos y un cuar-
to lugares;  en el Cam pe onato Panam ericano de 
Rem o Juvenil 2002, se obt uvieron un pr im ero y 
2 segundos lugares;  en la Regata Internacional 
Club Espa ña , se obt uvieron 4 pr im eros, 5 segun-
dos, 5 terceros, 2 cuartos y 2 quintos lugares;  en 
la Regata Día de la Marina 2002, se obt uvieron 
3 p rim eros, 3 segundos, 2 terceros y 3 cuartos 
lugares;  en el 68º  Cam pe onatos Nacionales de 
Rem o 2002 se obt ienen 7 pr im eros, 7 segundos, 
un tercer, 2 cuartos, un quinto y un sexto luga-
res;  en la Regata Internacional Royal Canadian 
Henley 2002 en St. Catha rines Ontario, Canada, 
2 pr im eros, un segundo, un tercero y un cuarto 
lugares.

Desde la creación del equipo de rem o de 
la UPIICSA en 1977, se ha  traba j ado y entrena-
do con la m entalidad de triunf adores. Se ha n ob -
tenido triunf os desde su inicio en regatas a nivel 
Club, cam pe onatos nacionales, internacionales, 
Juegos Centroam ericanos y del Carib e, Juegos 
Panam ericanos, Juegos Olím pi cos y Cam pe ona-
tos Mundiales Juveniles y Cam pe onatos Mun-
diales Mayores.

Actualm ente, el equipo de rem o del IPN-
UPIICSA ap orta del 60 al 70%  de atletas a la Se-
lección Nacional Juvenil y Mayor. Con orgullo y 
satisf acción, se dice que este equipo es el m ej or 
del depor te de rem o en el pa ís.

En los Juegos Inter-Politécnicos de 1984, ocupó 
el pr im er lugar en Dobl es, en la Copa  Viceroy.
Tam bi én en los Juegos Inter-Politécnicos de 1985, 
obt uvo el pr im er lugar en el Cam pe onato de Tenis.

Es im por tante destacar que de 1985 a 
1993, el equipo que repr esentó a la UPIICSA 
en esta discipl ina, logró en f orm a consecutiva 
el pr im er lugar en los Juegos Inter-Politécnicos.

En los años  1986–1987, en los Juegos 
Inter-Politécnicos, ganó el pr im er lugar en Te-
nis, categorías individual y dobl es.

Cabe  destacar que el equipo que ha  re-
pr esentado a la UPIICSA ha  logrado, en f orm a 
consecutiva, el pr im er lugar en los Juegos Inter-
Politécnicos. Adem ás de los torneos, se llevaron 
a cabo encuentros am istosos dentro de la Unidad 
y f uera de ella. Destacan el Dual Meet con el 
Depor tivo Avante. Por ej em pl o, en 1996-1997, 
la UPIICSA pa rticipó con un grupo de 27 ele-
m entos, en las dif erentes categorías y obt uvo el 
pr im er lugar por  equipos , en f orm a consecutiva 
en 13 ocasiones. Adem ás, ganador en categoría 
“C” varonil, finalista en categoría “C” femenil y 
finalista en categoría “B” varonil.

En la ram a varonil del Torneo Inter-Poli-
técnico de Tenis 2002, el segundo lugar lo ganó 
José Reyes.

Durante los X X X VIII Juegos Depor tivos 
Inter-Politécnicos de 2003, en la ram a varonil 
resultó ganador del pr im er lugar de categoría 
“ A” , Óscar Castillo Ángeles, el segundo lugar lo 
obt uvo Hugo Bocardo Medina;  en la ram a f em enil 
sobr esalió en pr im er lugar Lizet García Rodríguez 
y el tercero lo logró Mónica Suárez Ávila. 

En los X X X IX  Juegos Depor tivos Inter-
Politécnicos de 2004, Erika  González Montañé s, 
ganó el pr im er lugar en la categoría “ A”  f em enil;  
Miguel Juárez González, ganó el pr im er lugar 
en la categoría varonil;  En la categoría “ B”  
f em enil, el tercer lugar f ue pa ra Ruth Mulano 
Salinas;  En la categoría varonil, Daniel 
Vázquez Palacios y Frank Martínez, ocupa ron 
el pr im ero y el tercer lugares, respe ctivam ente.

6.13 Tenis
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E
l equipo de tenis de la U

nidad, durante un entrenam
iento.
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En 1992, se ganaron el pr im ero y segundo luga-
res en la ram a f em enil;  en 1993, el pr im er lugar 
varonil, tercer lugar f em enil y pa ra 1994, pr im er 
lugar varonil y segundo f em enil.

En 1996, en la Liga Oceánica, que se 
celebr ó de enero a j ulio, la UPIICSA ganó el 
segundo lugar varonil;  en los Juegos Inter-Poli-
técnicos, el tercer lugar en la ram a f em enil y el 
pr im ero en la ram a varonil. 

Se pa rticipó en el Torneo La Salle, en los 
m eses de octubr e y noviem br e, con la Selección 

Varonil, así com o en la Universidad Autónom a 
Metropol itana de Iztapa lapa .

En los Torneos Intram uros, de noviem br e 
de 1996 a enero de 1997, pa rticipó con 6 equipos  
en la ram a f em enil y 10 en la varonil.

En la ram a f em enil, en 1999, en los In-
ter-Politécnicos:  pr im er lugar;  2000, sexto lugar;  
2001, el segundo lugar y en el 2002, el pr im er 
lugar.

En la ram a varonil, en los Juegos Inter-
Politécnicos:  de 1992 al 1997, pr im er lugar;  
1998 y 1999, segundo lugar;  2000, octavo lugar;  
2001, el pr im er lugar y en 2002, el tercer lugar.

6.14 Voleibol

El eq uipo representativo de voleib ol varonil durante un encuentro.
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En las que se m encionan ha  continuación, la 
UPIICSA ha  logrado resultados im po rtantes:  
Segundo lugar general en Aerobi cs;  cuarto lugar 
general en Frontón;  segundo lugar General en 
Aj edrez;  pr im er lugar general en Paracaidism o y 
segundo lugar general en Montañi sm o.

En el Cam pe onato Nacional de Lucha  
2002, José Antonio Meza Mendoza logró el pr i-
m er lugar. En el X VII Festival Olím pi co LG, de 
2003, ef ectuado en el Com ité Depor tivo Olím pi -
co Mexicano, obt uvo el segundo lugar en lucha  
grecorrom ana en la categoría de 74 ki logram os. 
El evento se realizó a nivel internacional y con-
gregó a varios pa íses com o El Salvador, Repú -

bl ica Dom inicana, Panam á, Perú, Guatem ala y 
Colom bi a. En el Cam pe onato Nacional de Adul-
tos 1ª  Fuerza en la discipl ina de lucha , obt uvo el 
segundo lugar.

En 2002, la alum na Elizabe th Pérez Ga-
llegos, f ue galardonada por  el IPN con el Dipl o-
m a al Depor te, por  su alto desem pe ño.

El estudiante José Alf redo Orta Martínez, 
en j unio de 2007, ganó el Torneo Puños  de Oro 
José Sulaim án Cha gnon, realizado en las instala-
ciones de la Ciudad Depor tiva de la Magdalena 
Mixhuc a, organizado por  la Delegación Iztacal-
co, y f ue entrenado por  el Prof esor de boxe o de 
la UPIICSA, Felipe  Valencia García.

Cabe  m encionar que en los úl tim os años , 
durante los j uegos Inter-Politécnicos, la Unidad 
ha  obt enido el pr im er lugar por  equipos .

6.15 Otras Disciplinas

Reconocimiento a la Unidad por h ab er ob tenido el Primer Lugar 
en la rama f emenil durante los Ju egos Inter- Polité cnicos 2 0 0 5 . 
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Reconocimiento a la Unidad por h ab er ob tenido el Primer Lugar en la rama varonil durante los Ju egos 
Inter- Polité cnicos 2 0 0 5 .
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Algunos trof eos ob tenidos en dif erentes disciplinas por los deportistas de la Unidad.

El M. en C. Ja ime Martínez Ramos, Director de la Unidad, entrega reconocimientos a los deportistas de la Unidad.
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INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS

7

En este apartado se presentan la infrae-
structura con la que empezó sus activi-
dades la Unidad y la que actualmente 
tiene. Así mismo, los principales servicios 
que ofrece a su comunidad y la partici-
pación sindical del personal académico y 
del de apoyo y asistencia a la educación.
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7.1 Arquitectura

El pl ano arquitectónico original contem pl aba  
nueve edificios que se construirían con el nuevo 
estilo arquitectónico utilizando concreto aparen-
te, con el cual se lograría belleza, funcionalidad 
y reducción de costos de construcción y mante-
nimiento. Esta obra fue encargada al Arq. David 
Muñoz Suárez, quien explicó lo siguiente:

El conjunto arquitectónico de la 
UPIICSA, representa una perspectiva visual ins-
pirada en nuestros antepasados, expresando en 
todos sus rincones la arquitectura de las ciuda-
des prehispánicas caracterizadas por grandes 
espacios abiertos, monumentales plazas y patios 
interiores con un extraordinario sentido de la 
proporción y un manejo preciso del claro oscuro. 
Estas ciudades fueron creadas con una marcada 
idea de permanencia, de lo eterno e inagotable, 
para soportar con absoluta dignidad el paso del 
tiempo.
 … La distribución de los edificios, pa-
sillos y demás, son muestra de esta evocación 
ancestral. En una vista aérea tenemos el enorme 
parecido de una acrópolis prehispánica, donde 
destaca la distribución en el patio central de las 
dos grandes construcciones: el poder y la cultura

enmarcada por las construcciones destinadas a la 
instrucción. En este caso, el edificio de Gobier-
no y el edificio Cultural...

En enero de 1972, con la colocación de la 
Primera Piedra, dio inicio la construcción de la 
UPIICSA, de acuerdo al proyecto arquitectónico 
original a través del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE).
 El lugar físico que se eligió para estable-
cer esta Unidad modelo corresponde al Oriente 
de la Ciudad de México, en una superficie de te-
rreno de 125 000 m2, que fue expropiado para 
tal fin en la Delegación Política de Iztacalco del 
Distrito Federal.
 A finales de 1973, se dieron por termi-
nadas las obras de construcción del edificio de 
Ciencias de la Ingeniería y de las instalaciones 
deportivas, quedando pendientes el edificio de 
Graduados y el Gimnasio, así mismo estaba en 
proceso de construcción el edificio de Laborato-
rios Pesados, el cual se concluyó en 1975.
 En enero de 1977, durante la gestión del 
Dr. Raúl E. Talán Ramírez, se construyó e in-
auguró el edificio de la Sección de Graduados, 
conformado por planta baja y dos niveles, distri-
buido como sigue: 200 cubículos, un auditorio, 
una biblioteca, un centro de cómputo, oficinas y 
salas de juntas.

En los años 1990-1991, 
en las instalaciones de la 
Unidad en Cuem anco, co-
menzó la construcción de 
tres hangares para botes de 
rem o con el apoyo del Pa-
tronato de Obras e Instala-
ciones (POI) del IPN y se 
terminaron en 1993. En fe-
brero de 1994, se terminó 
el cercado del terreno y la 
construcción del muelle.

Edificio de la Sección de Graduados de la UPIICSA
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Vista parcial de los hangares de la UPIICSA en Cuemanco.

Vista del muelle de la UPIICSA en Cuemanco.
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Ob ras de Reforz amiento

Durante la gestión del Ing. Sigfrido López Carri-
llo, con el apoyo del POI, se reforzó el edificio 
de Ciencias Sociales y Administrativas y se ini-
ciaron las obras de reforzamiento del edificio de 
Ciencias de la Ingeniería, ya que estos edificios 
sufrieron daños a causa de los sismos de 1985 y 

1992, quedando pendientes de reforzar los edifi-
cios de Ciencias Básicas y Cultural. 
 Posteriormente, durante el primer perio-
do de gestión como Director Encargado del M. 
en C. Jaime Martínez Ramos, de 1996 a 1997, se 
concluyeron las obras de reforzamiento del edi-
ficio de Ciencias de la Ingeniería. 

Vista parcial del reforzamiento de los edificios de la Unidad.

Edificio de Ciencias de la Ingeniería.
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 Durante la gestión del Ing. Francisco Bo-
jórquez Hernández, de los años 2002 a 2003, se 
realizaron las obras de reforzamiento del edificio 
de Ciencias Básicas y se concluyeron en los ini-
cios de 2004.
 Desde sus inicios, la Unidad estaba cer-
cada con malla ciclónica, pero a mediados de 
2007, el M. en C. Jaime Martínez Ramos, actual 
Director de la Unidad, hizo las gestiones necesa-

rias para que esta malla fuera sustituida por un 
enrejado metálico de color guinda que le da una 
mejor seguridad e imagen, y la homologa con el 
resto de las instalaciones del Instituto. 
Así mismo, para facilitar el tráfico de vehículos 
y reducir los congestionamientos, se abrió un 
nuevo acceso al estacionamiento del edificio de 
Graduados, por la calle de Resina, clausurándose 
el de la calle Canela esquina con Resina.

Vista de las obras de la sustitución de la malla ciclónica por un nuevo enrejado, para mayor seguridad.

El Dr. J. Enrique Villa Rivera, Director General del IPN, durante su visita a la unidad para la 
reinauguración del Edificio de Ciencias Básicas, en 2004. Le acompañan, de izquierda a derecha, 
el Dr. Efrén B. Paradas Arias, Secretario General del IPN, la Ing. Amparo Escalante Lago, Directora 
Interina de la Unidad y el Ing. Manuel Quintero Quintero, Secretario de Apoyo Académico del 

Instituto
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Edificio de Actividades Deportivas

A pesar de haber estado contemplado en el pro-
yecto arquitectónico original, la construcción de 
un gimnasio, éste quedó pendiente por la falta de 
recursos presupuestales. Ante esta situación, tan-
to la comunidad como un gran número de egre-
sados, acudieron al Ing. Francisco Bojórquez 
Hernández, Director de la UPIICSA, para pro-
poner una campaña orientada a recolectar fondos 
para la construcción de lo que sería el Edificio de 
Actividades Deportivas (EAD) de la Unidad.
 Esta iniciativa se turnó al Consejo Con-
sultivo Escolar de la Unidad y el 26 de octubre 
de 1998, el Consejo en pleno aprobó la realiza-
ción del Proyecto obteniéndose la autorización 
del Ing. Diódoro Guerra Rodríguez, Director 
General del IPN. 
 Los planos arquitectónicos se diseñaron 
con el apoyo del Arquitecto Guillermo Ortiz Flo-
res, quien participó en el diseño de la UPIICSA, 
cuidando que estuvieran en armonía con el resto 
de los otros edificios de la Unidad. La obra ten-

dría una superficie de aproximadamente 3 600 
m 2 y un presupuesto de 35 millones de pesos, en 
dos etapas: Gimnasio y Alberca. 
 Cabe mencionar que para la realización 
de esta obra, se contó con el apoyo de la Funda-
ción Politécnico, A.C., la ESIA Tecamachalco y 
el Patronato de Obras e Instalaciones (POI) del 
IPN.
 La Ceremonia de Colocación de la Pri-
mera Piedra se realizó el 13 de junio de 2000 y 
fue presidida por el Director General del IPN, 
Ing. Diódoro Guerra Rodríguez.
 Para reunir el presupuesto requerido, se 
buscó el apoyo económico, a través de donativos 
de la comunidad así como de los egresados y em-
presarios. Así mismo, como parte de la estrategia 
para recaudar fondos, se organizaron diferentes 
eventos académicos, deportivos y recreativos, 
destacando los de robótica denominados “Expo-
Dinosauria” y “Reino Salvaje” con el valioso 
apoyo de la empresa Animatronix.

Colocación de la Primera Piedra del edificio de Actividades Deportivas, por el Director General del IPN, Ing. 
Diódoro Guerra Rodríguez.
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 En noviembre de 2 000, con el presu-
puesto disponible, con la autorización del Lic. 
Miguel Ángel Correa Jasso, Director General 
del IPN, iniciaron las obras de construcción del 
EAD en su primera etapa, correspondiente al 
Gimnasio. A mediados de 2002 se habían cons-
truido la cimentación, obra negra y techumbre.

 Temporalmente, la obra se detuvo por 
falta de presupuesto. A principios de 2007, el M. 
en C. Jaime Martínez Ramos, actual Director de 
la Unidad, realizó las gestiones necesarias ante el 
POI lográndose, con el valioso apoyo del Dr. J. 
Enrique Villa Rivera, Director General del IPN, 
se retomaran las obras para concluir la primera 
etapa del EAD, correspondiente al Gimnasio, a 
la brevedad posible.

El Ing. Francisco Bojórquez Hernández, Director de la Unidad, 
muestra la maqueta del Edificio de Actividades Deportivas al Lic. 

Miguel Ángel Correa Jasso, Director General del IPN.

Anuncio oficial del reinicio de la obra del EAD por el POI.
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 Al cierre de la edición de esta Memoria, 
se concluyó la primera etapa de construcción del 
EAD correspondiente al Gimnasio, siendo inau-
gurado en emotiva ceremonia histórica la maña-
na del viernes 4 de abril de 2008 por el Dr. J. 
Enrique Villa Rivera, Director General del IPN, 
acompañado por el M. en C. Jaime Martínez Ra-
mos, Director de la Unidad, el Dr. Efrén B. Pa-
rada Arias, Secretario General del Instituto, Lic. 
Jorge Camacho Peñaloza, Subdirector General 
de Calidad para el Deporte, en representación 
del Lic. Carlos Hermosillo Gorcoitúa, Director 
General de la CODEME, el Ing. Jesús Ortiz Gu-
tiérrez, Secretario Ejecutivo del POI, así como 
funcionarios del Instituto, ex Directores, autori-
dades y comunidad de la UPIICSA. 
 De esta manera, felizmente se logró con-
cluir un sueño que desde hace 35 años estaba 
pendiente y que fortalece la infraestructura de-
portiva de la UPIICSA, en beneficio de su comu-
nidad, gracias al entusiasmo y apoyo de varias 
personas involucradas y comprometidas en este 
m agno pr oyecto.

Avance de la obra del EAD en noviembre de 2007.

Fachada y acceso principal del Gimnasio.
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Fachada y acceso principal del Gimnasio.

Momento en que es develada la Placa Conmemorativa del Gimnasio por el Dr. J. Enrique Villa Rivera, Director 
General del IPN. Le acompañan el M. en C. Jaime Martínez Ramos, Director de la UPIICSA y el Lic. Jorge 

Camacho Peñaloza, Subdirector de Calidad para el Deporte de la CODEME.

Placa Conmemorativa alusiva a la Inauguración del Gimnasio



164 CAPÍTULO 7
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Otra vista general del acceso al Gimnasio

El M. en C. Jaime Martínez Ramos, dirige su mensaje durante la Ceremonia de Inauguración del Gimnasio.
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El Dr. J. Enrique Villa Rivera, Director General del IPN, acompañado de la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Diez, 
Secretaria Académica del Instituto, el Lic. Jorge Camacho Peñaloza, Subdirector de Calidad para el Deporte de 
la CODEME y el Dr. Efrén B. Parada Arias, Secretario General del IPN, durante la Ceremonia de Inauguración 

del Gimnasio.

El Dr. J. Enrique Villa Rivera, Director General del IPN, durante su emotivo mensaje a la comunidad de la UPIICSA, 
durante la Ceremonia de Inauguración del Gimnasio.
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Vista general durante la Ceremonia de Inauguración del Gimnasio.

El Dr. J. Enrique Villa Rivera, preparándose para el primer enceste del Gimnasio.
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La UPIICSA, en sus instalaciones de la Colonia 
Granjas México en la Delegación Política de Iz-
tacalco, con una superficie de 125 000 m2, cuen-
ta con 9 edificios: Gobierno, Cultural, Ciencias 
de la Ingeniería, Ciencias Sociales y Adminis-
trativas, Ciencias Básicas, Laboratorios Ligeros, 
Laboratorios de Ciencias Aplicadas, Graduados 
y Actividades Deportivas (Gimnasio). 

7.2 Actualidad de la UPIICSA

Edificio de Gobierno.

Vista general de la explanada.
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Edificio de Ciencias de la Ingeniería.

Vista general del andador principal de la Unidad.
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 Cuenta también con las siguientes áreas 
deportivas: canchas de fútbol, tenis, básquetbol 
y voleibol. Así mismo, para uso de autoridades, 
personal docente, no docente y alumnos, tiene 
6 estacionamientos: autoridades, graduados, 
sociales, ingeniería, ciencias aplicadas y el del 

nuevo Gimnasio. 
 Para atender a la población estudiantil, 
actualmente cuenta con una capacidad instalada 
de 147 aulas, 2 Bibliotecas, 6 talleres, 23 labora-
torios y 26 aulas de cómputo.

Canchas de Básquetbol y Tenis

Estacionamiento de Graduados
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Estacionamiento de Ingeniería.

Estacionamiento de Sociales.
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Almacén de Laboratorios de Química.

Biblioteca de la Unidad.
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Laboratorio de Pruebas Mecánicas.

Vista parcial del Laboratorio de Ingeniería de Métodos.

Vista general de los Laboratorios Pesados (actualmente 
Departamento de Ciencias Aplicadas).
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 En infraestructura informática, la Uni-
dad cuenta con 1 096 computadoras en servicio, 
de las cuales 297 son para uso exclusivo de los 
alumnos en aulas y laboratorios, incluyendo un 
laboratorio de aplicaciones informáticas de alto 
rendimiento. El equipo informático se comple-
menta con 250 equipos en cubículos y áreas aca-
démicas y 549 para funciones técnico-adminis-
trativas. Además, en la Unidad de Informática, 
se imparten más de 300 cursos de computación 
al año, desde el nivel básico hasta aplicaciones 
específicas, atendiendo a más de 5 000 alumnos, 
internos y externos.
 A la fecha, el personal que labora en la 
Unidad está conformado actualmente por 1 068 
empleados, de los cuales 727 son profesores, 
299 empleados administrativos, 73 empleados 
de mantenimiento e intendencia y 19 técnicos en 
servicios profesionales.
 Para el ciclo escolar 2007-2008, se atien-
de una matrícula de 10 110 alumnos en el nivel 
licenciatura, distribuidos como sigue: Ciencias 
de la Informática, 1 829; Ingeniería Industrial, 3 
396; Administración Industrial, 2 656; Ingenie-
ría en Informática, 1 251 e Ingeniería en Trans-
porte, 436 alumnos. El número de egresados por 
carrera en el periodo escolar 2006-2007 fue de 

1 380, distribuidos de la siguiente forma: Admi-
nistración Industrial 418, Ingeniería Industrial 
425, Ciencias de la Informática 320, Ingeniería 
en Transporte 64 e Ingeniería Informática 153.
 En el nivel posgrado, se atiende a 190 
alumnos en la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación: 105 estudiantes en la Maestría en 
Administración, 39 en la Maestría en Informáti-
ca y 46 en la Maestría en Ingeniería Industrial, 
teniendo un promedio de egreso de 39 alumnos 
al año, de los cuales 12 obtienen el grado de 
Maestro en Ciencias. 

Unidad de Informática

En julio de 1991, durante la gestión del Ing. Er-
nesto Ángeles Mejía, se creó la Unidad de Desa-
rrollo Informático, siendo su primer responsable 
la Lic. Judith Sonck Ledesma. En julio de1992, 
cambio al nombre de Unidad de Informática 
(UDI), cuyas funciones son dar soporte técnico 
a la Red Académica y a equipos de cómputo, ad-
quisición de software y hardware así como dar 
capacitación, asesoramiento, desarrollo y con-
trol de proyectos. Actualmente, el responsable de 
esta Unidad es el M. en C. Ramiro Valles del Río.

Vista de una de las aulas de cómputo
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Sala de Aplicaciones Informáticas.

Sala de Diseño de la Unidad de Informática (UDI).
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 En 2002, la UPIICSA participó, con el 
apoyo de la UDI, en el desarrollo de Internet II, 
ya que cuenta con uno de los tres nodos de la Red 
Institucional de Telecomunicaciones del IPN.
 Después de haber realizado el trabajo de 
reforzamiento del edificio de Ciencias Básicas, 
en 2004, la UDI realizó el cableado estructurado 
para la transmisión de voz y datos en dicho edi-
ficio. En ese mismo año, en el edificio de Activi-
dades Culturales, se inauguró una sala adaptada 
con equipo informático de tecnología de punta 
para la impartición de cursos por la Unidad de 
Informática.
 En los años 2004 y 2005, se modernizó 
el funcionamiento de los equipos de las aulas de 
cómputo y de las áreas administrativas, amplian-
do su capacidad. Con el fin de proporcionar el 
servicio de Internet a las academias, el cableado 
estructurado para la transmisión de voz y datos 
también fue realizado en 2005, en el edificio de 
Ciencias de la Ingeniería. 
 Posteriormente, en 2005 se llevó a cabo 
la modernización de las salas de cómputo del edi-
ficio de Ciencias Sociales y Administrativas y de 
la sala oriente del edificio de Ciencias de la In-
geniería, para el servicio de alumnos y docentes.
 Del 4 al 8 de septiembre de 2006, se rea-
lizó la II Semana de Ingeniería en Informática, 
mediante un ciclo de conferencias dictadas por 

reconocidos especialistas así como una exposi-
ción de proyectos y prototipos.
 Con el propósito de continuar la moder-
nización de la infraestructura de cómputo y co-
municaciones de la Unidad, en 2006, se llevó a 
cabo la instalación de la red inalámbrica de ac-
ceso a Internet, en los edificios de Ciencias de 
la Ingeniería, Actividades Culturales, Ciencias 
Sociales y Ciencias Básicas, para ser usada por 
los alumnos. Durante 2006 y 2007, la cobertura 
de esta red inalámbrica se amplió para uso del 
personal docente y administrativo en aquéllas 
áreas que no cuenten con cableado estructurado, 
incluyéndose al edificio de Gobierno y de Labo-
ratorios Ligeros.
 En 2007, se llevó a cabo la moderniza-
ción de la Sala de Diseño 1 del edificio de Cien-
cias de la Ingeniería y de la Sala de Cómputo del 
edificio de Ciencias Sociales.
 Actualmente, la infraestructura en ins-
talaciones para la Red Académica y equipo de 
cómputo, está conformada por 26 aulas y aproxi-
madamente 1 000 computadoras personales, de 
las cuales 607 están conectadas a Internet. 
 El soporte técnico y el mantenimiento de 
estos equipos, además de los cursos de capaci-
tación al personal y a los alumnos en el manejo 
de software, están bajo la responsabilidad de la 
Unidad de Informática.

Antena para Internet Inalámbrico.
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Desde sus inicios, la Unidad ha contado con los 
servicios básicos requeridos para satisfacer las 
necesidades de su comunidad. A través del tiem-
po, estos servicios se han fortalecido y ampliado 
de acuerdo a las necesidades. A continuación, se 
describen algunos de ellos.

Unidad Politécnica de Integración Social

La Unidad Politécnica de Integración Social 
(UPIS), antecedente del Plan Escuela Industria, 
imparte en promedio 350 cursos de capacitación 
por semestre, que refuerzan el desarrollo profe-
sional de más de 5000 egresados y profesionistas 
externos, apoyando al sector productivo de bie-
nes y servicios, vinculándose con organizacio-
nes y empresas privadas e instituciones públicas 
del nivel federal y local, como PEMEX, CFE, 
SETRAVI, STC Metro, Transportes Eléctricos 
del D. F., entre otros. Actualmente, la responsa-
ble de la UPIS es la Lic. Lidia Esparza García.

Coordinación de Seminarios de Titulación

La Coordinación de Seminarios de Titulación, 
imparte en promedio 24 seminarios por ciclo 
académico, apoyando con esta opción de titula-
ción, el proyecto de egreso institucional, mante-
niendo a nuestra Unidad con uno de los índices 
de titulación más altos del IPN. Actualmente, la 
responsable es la M. en C. S. Beatriz Fuentes 
Monterrubi o.

Oficina de Seguimiento y Vinculación con 
Egresados

El Artículo 9° del Reglamento Interno del IPN, 
establece: “La comunidad politécnica está con-
formada por los alumnos, egresados, personal 
académico, personal no docente y personal di-
rectivo del Instituto y de sus organismos auxi-
liares”.
 En sus inicios, el registro y seguimien-
to de egresados estaba a cargo del Directorio de 
Egresados, bajo la responsabilidad del Ing. Mar-
celo Mejía Elías. Posteriormente, al reestruc-
turarse las funciones de esta área, en el mes de 
octubre de 1999, fue creada la Oficina de Segui-
miento y Vinculación con Egresados (OSVE), 
inicialmente a cargo de la Lic. Guadalupe Boca-
negra Olmos. 
 La finalidad de la OSVE, cuyo respon-
sable actualmente es el Lic. Norberto Velázquez 
Corona, es servir de vínculo entre el egresado 
y la UPIICSA. A su vez, tiene como objetivo 
registrar, actualizar y controlar la actividad de 
sus egresados a través de un censo que se realiza 
a cada alumno al concluir su licenciatura, darle 
seguimiento y mantener su vinculación con esta 
Unidad.
 Esta Oficina, tiene como meta para el 
XL Aniversario de la Unidad, captar a 20 000 
egresados; fortalecer el sistema informático con 
su respectivo soporte documental, para que una 
vez que se difunda y opere el institucional, se lleve 
a cabo el enlace correspondiente, facilitando con 
ello el seguimiento de la plantilla de egresados, lo 
cual permitirá la retroalimentación en beneficio 
de los mismos.

7.3 Servicios

A la derecha, el Lic. Norberto Velázquez Corona, responsable de la OSVE. 
Le acompaña el Lic. Esteban Martínez Maciel, colaborador de la misma Oficina.
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 Su misión es tener información actuali-
zada y veraz de los egresados, que permita su 
seguimiento y establecer la vinculación con los 
diferentes sectores para mejorar los servicios 
que brinda el Instituto a través de esta Unidad, 
lo cual le permitirá satisfacer sus demandas tan-
to internas como externas.
 Como herramienta de enlace y comuni-
cación, la OSVE cuenta con un sistema informá-
tico que permite registrar, controlar y actualizar 
la información, facilitando el seguimiento del 
egresado en su medio laboral y profesional. 
 Otros beneficios alcanzados es el de man-
tenerlos informados de los acontecimientos más 
relevantes que se presentan en ésta Unidad, así 
como el que puedan realizar la actualización de 
sus datos a través de dicho sistema. El conjunto 
de estas acciones hace posible lograr, mantener 
y reforzar la vinculación correspondiente Egre-
sado – UPIICSA – Medio Laboral.
 Partiendo de la necesidad de contar con 
un instrumento electrónico eficaz de control y 
consulta y que además sea oportuno, la OSVE di-
señó, conjuntamente con la Unidad de Informá-
tica, una página electrónica orientada al servicio 
de los egresados y los diferentes sectores. Por 
esta razón, se invita a los egresados a consultar 
a través de la página electrónica www.upiicsa.
ipn.mx, apartado Egre-OSVE, los módulos de 
la OSVE y los diferentes servicios que brinda, 
tales como trámite de registro, actualización de 
datos personales, académicos o laborales y con-
sultar el Directorio de Egresados; así mismo, po-
drán utilizar el módulo de “EGREChamba”, en 
el que se difunde la oferta de egresados para las 
empresas e instituciones que demandan personal 
capa citado. 
 Por otra parte y gracias a esta herramien-
ta, la UPIICSA ha tenido comunicación con sus 
egresados tanto a nivel nacional como en el ex-
tranjero (Canadá, Estados Unidos de América, 
Colombia, España, Guatemala, Panamá e Italia, 
principalmente) donde se encuentran laborando 
o ya radican.
 Para las instituciones educativas, es de 
vital importancia el saber quiénes son, qué hacen 
y dónde se localizan sus egresados distinguidos, 

esto es, aquellos egresados que han destacado 
por su desempeño académico y profesional, o 
haberse hecho acreedores a reconocimientos, a 
nivel nacional o internacional, y llevar un regis-
tro de éstos. Para ello, se diseñó un apartado en 
la página electrónica de la UPIICSA para que és-
tos se registren como Egresados Distinguidos.
A la fecha, 145 egresados laboran como directi-
vos o docentes en las diferentes áreas académi-
co-administrativas de esta Unidad.
 Hasta el año 2006, la base de datos de la 
OSVE cuenta con 12 638 registros de egresados 
de las diferentes licenciaturas que se ofrecen, 
distribuidos de la siguiente manera: 31.4 % de 
Administración Industrial, 36 % de Ingeniería 
Industrial, 22.4 % de Ciencias de la Informática, 
5.2 % de Ingeniería en Transporte, 4.7 % de In-
geniería Informática y 3% de registros sin licen-
ciatura declarada. De este total, el 35% corres-
ponde al género femenino y el 65% al género 
masculino. Anualmente se captura un promedio 
de 1 600 registros por primera vez y unas 400 
actualizaciones.
 La primera generación de egresados por 
licenciatura y año fue como sigue: Ingeniería 
Industrial con 5 en 1976, Administración Indus-
trial con 103 en 1977, Ciencias de la Informática 
con 5 en 1978, Ingeniería en Transporte con 4 en 
1980 e Ingeniería Informática con 118 en 2003.

Servicios Bibliotecarios

Desde sus inicios, en 1972, la Unidad contó con 
el servicio del Centro de Información y Docu-
mentación (Biblioteca), para apoyo a la forma-
ción académica de los estudiantes, cuyo primer 
responsable fue el C. P. Ofir Ramírez García. 
Actualmente, es el Departamento de Servicios 
Bibliotecarios y Difusión Cultural, a cargo del 
Ing. Felipe Absalón Palaceto.

A principios de los 90’s, la Biblioteca 
incrementó su actividad y se atendieron a un 
promedio de 20 200 lectores por semestre. En 
la Hemeroteca se contó con suscripción a 58 
revistas y periódicos. La Mapoteca logró un 
acervo de 1 600 ejemplares.
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 Hacia 1992, en la Biblioteca y Hemero-
teca se logró contar con un acervo de 55 300 vo-
lúmenes, y se atendió, en promedio, a 450 000 
usuarios por semestre. 
 Actualmente, la Biblioteca es de las que 
más usuarios tiene a nivel institucional, con un 
promedio de 3 200 al día y todos los días de la 
semana. Cuenta con acervo de 55 000 volúme-
nes, 13 159 títulos y 12 000 tesis. 
 Con el propósito de dar un mejor servi-
cio, en 2003 se implantó el sistema computari-
zado de bibliotecas del IPN denominado UNI-
CORNIO. Con este sistema, todas las bibliotecas 
del Instituto están enlazadas, de tal manera que 
los usuarios tienen acceso a este acervo. De esta 
manera, se hace más eficiente el préstamo y de-
volución de libros.
 Como una estrategia para incrementar el 
acervo bibliográfico, a partir de 2004, se organi-
zan en la Unidad las llamadas Ferias del Libro en 
coincidencia con las Ferias del Libro del IPN.
 En noviembre de 2005, se firmó un con-
venio de colaboración del IPN con el INEGI, 
mediante el cual las bibliotecas son responsables 
de difundir información en las Delegaciones; en 
este caso, a la Unidad le corresponden las Dele-
gaciones de Iztacalco e Iztapalapa. Por su des-

tacada participación dentro del proyecto UNI-
CORNIO, la UPIICSA fue invitada a presentar 
una ponencia en la reunión anual del INEGI.
 Así mismo, en 2006, se tuvo una desta-
cada participación en la Reunión de Bibliotecas 
del IPN con el tema “Mejora Continua de los 
Servicios Bibliotecarios de la UPIICSA”.

Centro Teleducativo

El Centro Teleducativo de la Unidad, inició for-
malmente sus actividades el día 1° de noviembre 
de 1973, a cargo del Ing. Omar Talamantes Solís. 
Depende del Departamento de Control y Apoyo 
a las Actividades Docentes de la Subdirección 
Académica. Actualmente, el responsable de este 
Centro es el C. Javier Rivera Flores.
 Sus funciones son de apoyo a las activi-
dades docentes y sus objetivos son optimizar el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
relacionados con los medios de comunicación 
en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje, 
y propiciar la formación de profesores acorde a 
las nuevas técnicas de enseñanza, congruente a 
sus objetivos.

Vista general de las primeras instalaciones de la Biblioteca.
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La C.P. Ma. de los Ángeles Fonseca Monterrubio, Jefa de la Oficina de 
Fomento, Promoción Institucional y Apoyo Didáctico de la Unidad.

 Este Centro, proporciona a la comunidad 
de la UPIICSA los siguientes servicios: graba-
ción, edición y proyección de programas; ins-
talación y operación de equipo en los diversos 
eventos que se llevan a cabo en los auditorios 
y en otras áreas de la Unidad. Para realizar es-
tas actividades cuenta con equipo de audio, fo-
tografía y vídeo; salas de multimedios y video 
conferencias interactiva; circuito cerrado de 
televisión; proyectores de cuerpos opacos, ace-
tatos, diapositivas, además de proyectores para 
com put adora.
 Actualmente, cuenta con un acervo vi-
deográfico variado en contenidos didácticos re-
lacionados con las diferentes áreas del conoci-
miento de las licenciaturas que se imparten en 
la Unidad como son: Administración, Capaci-
tación y Adiestramiento, Ciencia y Tecnología, 
Computación, Comunicación, Conferencias, 
Cultura General, Deportes, Economía, Física y 
Fisicoquímica, Higiene y Seguridad Industrial, 
Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Transporte, Mercadotecnia, Procesos Industria-
les, Recursos Humanos, Robótica, etc.
 Este Centro cuenta con un catálogo de 
contenidos de material videograbado a disposi-
ción de la com unidad.

Material Didáctico

Desde el inicio de las actividades académicas 
y administrativas, la UPIICSA ha promovido 
entre su personal académico la elaboración de 

material didáctico como apoyo a las actividades 
docentes, básicamente dirigido a la comunidad 
estudiantil, por lo que se dispuso un local para la 
venta y distribución de apuntes, problemarios, 
manuales de laboratorio y libros que se elaboran 
en el seno de las academias.
 El primer local que se dispuso para la 
venta de material didáctico, estuvo en la plan-
ta baja del edificio de Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas. Tiempo después se trasladó a la 
planta alta del edificio de Gobierno. En un prin-
cipio, únicamente se vendían apuntes, mismos 
que se imprimían en la editorial de la propia 
UPIICSA.
 Tanto el incremento de material produ-
cido y puesto a la venta, como de la cantidad de 
alumnos que los demandaban, exigió una nue-
va redistribución de las áreas; considerando la 
cercanía a las ventanillas de pago, situadas en 
la planta baja del edificio de Gobierno, el sitio 
de venta, llamado Material Didáctico, se ubicó 
en esos espacios. Con el tiempo, se incorporó el 
servicio de fotocopiado como apoyo a las áreas 
administrativas.
 En septiembre de 1997, durante el pri-
mer año de la administración del Ing. Francis-
co Bojórquez, se formalizó el área denominada 
Fomento, Promoción Institucional y Apoyo Di-
dáctico, a cargo de la C. P. Ma. de los Ángeles 
Fonseca Monterrubio, quien a la fecha continua 
como responsable.
 En esta área se eligen los diferentes es-
tilos de materiales y artículos y se llevan a cabo 
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encuestas, para determinar los productos con ma-
yor demanda. El objetivo es poner a disposición 
de la comunidad, además del material didáctico, 
artículos promocionales con los logotipos insti-
tucionales del IPN y de la UPIICSA.
 Se le dio una nueva imagen, abriendo 
las puertas y dando la bienvenida a un estilo de 
autoservicio, creando una nueva cultura de con-
fianza, donde los alumnos pueden ver, tocar y 
elegir el material que se ofrece.
 En 2002, en el área de Material Didácti-
co, se albergó por casi un año a la Librería Poli-
técnico, ofreciendo una gran variedad de títulos 
para las diferentes licenciaturas, orientados a las 
áreas de ciencias sociales, de la ingeniería, com-
putación, así como libros infantiles y de cultura 
general.
 En el periodo 2004-2006, el área editorial 
de la Unidad produjo 1 450 volúmenes, se ven-
dieron más de 35 000 ejemplares y se editaron 
dos publicaciones periódicas: Revista UPIICSA, 
Ciencia; Tecnología y Cultura, cuyos responsa-

bles de su elaboración y edición son la M. en 
C. Emilia abad Ruíz y el Dr. Nicolás Rodríguez 
Perego; y el Noti-UPIICSA, cuyo responsable 
de su elaboración y edición es el Lic. Domingo 
Páramo López, Coordinador de Enlace y Ges-
tión Técnica, con un tiraje total de 18 000 ejem-
plares.
 En la actualidad, se ofrecen los siguien-
tes artículos y servicios, a precios accesibles:
•libros editados por los profesores de la 
UPIICSA,
•apuntes, guías, problemarios y manuales de la-
bor atorio,
•control de estacionamientos a través de calco-
manías para vehículos del personal docente y no 
docente, además de alumnos,
•fotocopiado,
•venta de promocionales (playeras, rompevien-
tos, sudaderas, pants, mochilas, carpetas, bro-
ches, vasos, tazas, portafolios, llaveros, etc.
•materiales escolares como plumas, lápices, lapi-
ceros, minas, gomas, carpetas y línea ejecutiva.

 Vista general del área de Material Didáctico.
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 La oficina de Material Didáctico ha veni-
do participando en todos los eventos, tales como 
ceremonias de entrega de diplomas, quemas de 
libro, bienvenida a los padres y alumnos de nue-
vo ingreso, semanas interdisciplinarias y even-
tos deportivos.

Servicios Médicos

Uno de los servicios básicos que ofrece la Uni-
dad desde sus inicios para su personal y especial-
mente para los estudiantes, es el Servicio Médi-
co. Para ofrecer un servicio de calidad, se cuenta 
con personal calificado y la infraestructura ne-
cesaria en instalaciones, material y equipo para 
su operación, además de que cuenta con la exis-
tencia de productos farmacéuticos suficientes. 
 En la gestión del Ing. Ernesto Ángeles 
Mejía, se incrementó el Servicio Médico con la 
creación de los Servicios Dentales. Actualmen-
te, además de estos servicios, cuenta con el de 
Psicología Clínica.
 El personal está conformado por 4 doc-
tores, 3 dentistas, una psicóloga clínica, 2 en-

fermeras, un técnico y un entrenador. Entre las 
especialidades que ofrece están: medicina gene-
ral, medicina del deporte, servicio dental y opto-
metría.
 Otros servicios que se ofrecen periódica-
mente con el apoyo del ISSSTE, Gobierno del 
D. F. y algunos laboratorios farmacéuticos como 
Pfizer, son las Ferias de la Salud, las Campañas 
de Inmunizaciones, los Programas de Preven-
ción de Enfermedades, Adicciones, Odontolo-
gía, Nutrición, Prevención de Problemas Múscu-
lo Esqueléticos, Diabetes Mellitus, Planificación 
Familiar, Orientación Sexual, Diagnóstico de 
Cáncer de Mama y Enfermedades de Transmi-
sión Sexual.
 Además, se da atención de primeros auxi-
lios y canalización de accidentados y heridos.
 En el periodo comprendido de 1986 a 
marzo de 2007 se atendió un total de 356 772 
casos, entre consultas médicas (63.2 %), odon-
tológicas (17 %), psicoterapéuticas (9.5 %) e in-
munizaciones (10.3 %).

Actualmente, el responsable de coordinar 
estos servicios médicos, además de las activida-
des deportivas, es el Ing. Felipe Reyes Córdoba.

Personal encargado del área de Material Didáctico.
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Centro de Idiomas

El Centro de Idiomas de la Unidad, inició sus 
actividades el 10 de abril de 1989. Ha venido 
operando para cubrir una gran necesidad entre la 
comunidad de la UPIICSA, inclusive para per-
sonas ajenas a la Unidad. Los cursos que se im-
parten cobran cada vez mayor importancia, so-
bre todo en el sector productivo. Por tal motivo, 
la demanda de éstos es cada vez mayor entre el 
estudiantado y solicitantes externos. Actualmen-
te, este Centro tiene una inscripción superior a 
los 10 000 alumnos por bimestre, estudiando in-
glés, francés, italiano y japonés, siendo el inglés 
el de mayor demanda con un 70%; cuenta con 

profesores altamente capacitados y certificados, 
con métodos de enseñanza que han comprobado 
su calidad y eficiencia. El costo de los cursos es 
accesible y competitivo en el Distrito Federal. 
 La importancia de este Centro es tal que 
el 8 de agosto de 2006, el Dr. J. Enrique Villa 
Rivera, Director General del IPN, inauguró, para 
ser impartido en esta Unidad, el Curso de Nive-
lación para 600 profesores de inglés del IPN.
 Desde sus inicios, la responsable de este 
Centro es y sigue siendo la Profesora Laura Ali-
cia Díaz Rosas, quien gracias a su reconocida 
capacidad, responsabilidad y entusiasmo, este 
Centro ya tiene un reconocido prestigio dentro y 
fuera de la Unidad.

La Profesora Laura Alicia Díaz Rosas, Coordinadora del Centro de Idiomas. Le acompañan el 
Ing. Francisco Bojórquez H. Director de la Unidad y otros funcionarios.
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7.4 Participación Sindical

Es de particular importancia reconocer el esfuer-
zo que, en treinta y cinco años, han realizado las 
representaciones sindicales del personal acadé-
mico y el de apoyo y asistencia a la educación, 
en beneficio de sus agremiados.
 Los Comités Ejecutivos Delegacionales 
en turno, han sabido, en un marco de respeto y 
con estricto apego a la legislación que norma las 
relaciones laborales de los trabajadores, resolver 
los diferentes conflictos del personal buscando 
en todo momento, la comprensión, entendimien-
to y mutuo acuerdo con las autoridades corres-
pondientes, en beneficio de la institución y los 
trabajadores.
 A continuación se describen, en términos 
generales, las principales funciones y activida-
des que realizan ambas delegaciones sindicales 
de la UPIICSA.

Delegación Sindical D-II-15

Desde el inicio de actividades académicas de la 
UPIICSA, en noviembre de 1972, la Delegación 
Sindical D-II-15, ha pertenecido a la Sección X 
del SNTE, ha trabajado en los últimos treinta y 
cinco años a favor de preservar e incrementar los 
derechos y prestaciones de los profesores, pro-
mover múltiples actividades en apoyo al perso-
nal docente y ha realizado gestiones que redun-
dan en beneficio del sector académico afiliado a 
esta organización sindical.
 Sin duda alguna, cada representación en 
turno, ha realizado acciones que han reivindi-
cado la razón de existencia del sindicato; cada 
Delegado Sindical con su estilo y en sus cir-
cunstancias, han sabido llevar a cabo una serie 
de actividades y propuestas que han permitido la 
participación activa y responsable de sus agre-
miados.
 Los logros obtenidos por esta Delega-
ción son diversos; van desde la vigilancia siem-
pre atenta de los derechos primordiales de los 
docentes como, por ejemplo, la revisión salarial, 

la supervisión de reglamentos de condiciones 
interiores de trabajo, la orientación en la reubi-
cación, basificación y promoción del personal 
hasta la preocupación por conseguir servicios y 
prestaciones de calidad que eleven el nivel de 
vida de sus agremiados quienes, hoy día, dis-
frutan de diversos apoyos económicos como la 
obtención de préstamos a corto y mediano pla-
zos, créditos hipotecarios, becas para estudiar 
lenguas extranjeras, vales efectivos en las libre-
rías del Politécnico, adquisición de automóviles 
a través del ISSSTE, entrega de despensas, entre 
otras diversas prestaciones y gestorías.
 Así mismo, los Comités Ejecutivos Sin-
dicales en turno, se han preocupado por las ac-
tividades culturales y deportivas de sus repre-
sentados y han organizado diferentes torneos en 
disciplinas que van desde el fútbol, básquetbol y 
volibol, hasta el boliche o el ajedrez, y excursio-
nes que han contribuido de manera satisfactoria 
a la recreación y esparcimiento de los profesores 
y sus familias.
 En los últimos años, la representación 
sindical de la UPIICSA ha participado activa-
mente en el Pleno de Secretarios Generales De-
legacionales y ha dado la pauta para la recupera-
ción de algunas prestaciones que habían dejado 
de obtenerse. 
 Actualmente, la Secretaria General de 
esta Delegación, es la M. en C. María del Rosa-
rio Trejo García.

Delegación Sindical D-III-46

La representación sindical del personal no do-
cente de la UPIICSA, desde su creación en 1972, 
en principio no tenía reconocimiento como or-
ganismo sindical dependiente del SNTE, pero 
después de cubrir los requisitos, fue designada 
como Delegación Sindical para Trabajadores No 
Docentes D-III-46 de la Sección XI del SNTE. 
Desde entonces, ha velado por los derechos de 
sus agremiados, procurando mantener, aumentar 
y mejorar los logros obtenidos durante 30 años 
de vida de esta Unidad.
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 El esfuerzo realizado por esta Delega-
ción, se ve reflejado positivamente en las múl-
tiples actividades que, día a día, han llevado a 
cabo los trabajadores no docentes; labores que 
mantienen y refuerzan, a la par del desempeño 
académico, el éxito cosechado en las mas de tres 
décadas en las cuales la UPIICSA, orgullosa-
mente, se ha erigido como una institución ejem-
plar, no sólo dentro del Instituto, sino también 
altamente considerada en el ámbito educativo de 
nuestro país.
 El apoyo que se ha brindado a los traba-
jadores a través de los diversos Comités Ejecuti-
vos es satisfactorio. Un gran número de ellos ha 
logrado, justamente, beneficios tan importantes 
como la adquisición de vivienda o créditos para 
compra a terceros a través del FOVISSSTE, 
además de prestaciones indispensables como la 
renovación de vestuario y la realización de trá-
mites de fichas técnicas para mejorar sus plazas, 
procedimientos que se llevan a cabo con amplias 
facilidades. Así mismo, se les ha dado apoyo en 
diversos trámites para gestionar los servicios y 
prestaciones que les benefician a ellos y sus de-
pendientes económicos. Además, ha habido be-
neficios en lo referente a actividades recreativas, 
culturales y deportivas.
 La Delegación Sindical D-III-46 destaca 
dentro del Instituto, ya que congrega al mayor 
número de afiliados, lo que representa un factor 
de suma importancia para la Unidad.
 Actualmente, El Secretario General de 
esta Delegación es el C. Carlos Tort Enríquez.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA,
AUTORIDADES

Y PERSONAL FUNDADOR

8

En este capítulo se presentan la estructura 
de organización de la UPIICSA, sus prin-
cipales funciones y objetivos; las diversas 
personas que en su oportunidad, han sido 
autoridades, Jefes de Departamento, de 
Academia y de apoyo, con sus periodos
de gestión, así como el personal fundador.
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8.1 Estructura Orgánica*

Desde sus inicios, la Unidad adopt ó una estruc-
tura de organización innovadora por su filosofía 
interdiscipl inaria, en el m arco de la Ley  Orgáni-
ca y la norm atividad establ ecida en el Reglam en-
to Interno del Instituto. El fundamento de esta 
estructura son los depa rtam entos y academ ias, 
en donde se agrupa n las áreas de conocim iento 
afines que se imparten a todas las licenciaturas.
 En febrero de 1992, la estructura orgáni-
ca fue reestructurada, quedando de la siguiente 
m anera:

Dirección
Consej o Técnico Consultivo Escolar
Com ité Interno de Proyectos
Unidad de Asistencia Técnica
Unidad de Informática
Plan Escuela Industria y Servicio Externo
Subdirección Técnica, con 4 jefaturas de carrera 
y 7 depa rtam entos
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, 
con 2 departamentos y un Colegio de Profesores
Sub dirección Escolar, con 5 dep artam entos
Sub dirección Adm inistrativa, con 4  dep artam entos

 En marzo de 1994, como resultado de la 
racionalización de la Estructura Organizacional 
del IPN, se modificó nuevamente la estructura 
orgánica de la Unidad, contem pl ando las si-
guientes áreas:

Dirección
Consej o Técnico Consultivo Escolar
Com ité Interno de Proyectos
Unidad de Asistencia Técnica
Unidad de Informática
Plan Escuela Industria y Servicio Externo
Subdirección Académica, con 4 jefaturas de ca-
rreras y 6 depa rtam entos
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, 
con 2 departamentos y un Colegio de Profesores
Subdi rección Técnica, con 4 de pa rtam entos
Sub dirección Adm inistrativa, con 3 dep artam entos

 En septiembre de 2005, y como conse-
cuencia de la reestructuración del Instituto Po-
litécnico Nacional, la organización académ i-
co-administrativa de la UPIICSA, adquiere la 
siguiente forma:

Dirección
Consej o Técnico Consultivo Escolar
Coordinación de Enlace y Gestión Técnica
Com ité Interno pa ra el Desarrollo de Proyectos
Unidad de Informática
Subdirección Académica, con 5 jefaturas de ca-
rreras y 4 departamentos académicos y 2 depar-
tam entos de apoyo.
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, 
con 2 departamentos y un Colegio de Profesores
Subdi rección de Extensión y Apoyo Académ ico, 
con 4 de pa rtam entos
Sub dirección Adm inistrativa, con 3 dep artam entos

Com o resultado de la reestructuración 
orgánica de la Unidad, y en el m arco del Modelo 
Educativo Institucional, se pr ocedió a la revisión 
y actualización de su Misión, Visión y Obj etivos, 
así como de sus funciones, quedando estas como 
sigue:

Misión

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de In-
geniería y Ciencias Sociales y Administrativas, 
es una Unidad Académ ica depe ndiente del Ins-
tituto Politécnico Nacional, que ofrece estudios 
supe riores y de pos grado en las áreas de la In-
geniería, Administración e Informática, teniendo 
com o pr incipi o rector contribui r al desarrollo de 
las pot encialidades y estim ular los pr ocesos de 
pensamiento participativo, crítico y propositi-
vo de sus estudiantes, dotándoles de una sólida 
formación educativa para reforzar sus habilida-
des, destrezas, actitudes y valores, que les haga 
sensibl es a las necesidades de la sociedad y les 
permita mantener una estrecha vinculación con 
el sector productivo, así como lograr un buen po-
sicionam iento en el ám bi to labor al.

* F uente:  Manual de O rganizació n de la UPIICS A, marzo 2 0 0 6 .
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O rganograma vigente de la UPIICS A
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Visión

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de In-
geniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
aspi ra a ser una Unidad Académ ica del Instituto 
Politécnico Nacional, líder por su oferta acadé-
m ica, con calidad y pe rtinencia, en las áreas de 
la Ingeniería, la Administración y la Informática, 
que posibilite al estudiante el acceso a un modelo 
educativo flexible para aprender teórica y prácti-
cam ente, con una pl anta docente de excelencia, 
una moderna infraestructura y un uso intensivo 
de las tecnologías educativas de avanzada, para 
formar profesionistas con capacidades analíti-

cas, conciencia social y concepción humanísti-
ca, que le permitan responder, con fundamen-
tos científicos y tecnológicos, a los retos de su 
práctica profesional, estableciendo una relación 
pe rm anente con su entorno y las necesidades del 
sector productivo, así como también participar 
en la construcción de un país más democrático 
y justo. La UPIICSA se plantea, además, hacer 
coincidir las tres m odalidades del pr oceso de 
enseña nza pa ra consolidar la im pl antación del 
m odelo educativo vigente, ope rando de m ane-
ra simultánea los tres enfoques en torno a los 
proyectos y líneas de acción institucionales.

El M. en C. Manuel J.  Guerrero B riceño S ub director Acadé mico (de pie, al centro), acompañado de los Je f es de 
Departamento Acadé mico y otros f uncionarios de la UPIICS A.
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Ob j etivo

Formar profesionistas a nivel licenciatura y pos-
grado con carácter interdiscipl inario, en las áreas 
de la Ingeniería, las Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas y la Informática; así como promover 
la investigación y el desarrollo tecnológico y 
científico, además de apoyar la satisfacción de 
las necesidades institucionales y del sector pr o-
ductivo del país.

F unciones

Las funciones de la Dirección son, entre otras, 
pl anear, coordinar, controlar, supe rvisar y eva-
luar la operación y desarrollo de las funciones 
educativas pa ra los niveles supe rior y pos grado, 
conforme al Modelo Educativo Institucional, así 
com o lo relativo al Program a de Investigación 
Científica y Tecnológica; impulsar el intercam-
bi o académ ico, la vinculación y el desarrollo de 

El M. en C. Manuel J.  Guerrero B riceño S ub director Acadé mico (de pie, tercero de izq uierda a derech a), acompañado del personal de apoyo 
de la S ub direcció n.
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proyectos de investigación, y fomentar el mejo-
ram iento de la pr áctica docente, la investigación 
científica y el estudio, desarrollo y aplicación de 
las nuevas tecnologías de la información. Así 
m ism o, coordina y supe rvisa las actividades de 
las subdi recciones Académ ica, de Extensión y 
Apoyo Académico y la Administrativa, así como 
de la Sección de Estudios Posgrado e Investiga-
ción. Com o órgano de consulta, se apo ya en el 
Consej o Técnico Consultivo Escolar ( CTCE) , en 
el Com ité Interno pa ra el Desarrollo de Proyec-
tos ( CIDEP)  y en la Coordinación de Enlace y 
Gestión Técnica.

La Subdi rección Académ ica, por  su pa rte, 
vigila el cum pl im iento, evaluación, actualización 
y reestructuración de los pl anes y pr ogram as de 
estudio, coordina las actividades académ icas y 
pr ogram a el calendario de los exám enes depa rta-
mentales y a título de suficiencia, las secuencias 
de horarios de clases y las actividades académi-
cas del plantel. Así mismo, promueve y coordina 
los programas de actualización profesional y de-

sarrollo docente. A esta Subdi rección repor tan, 
en general, las Jefaturas de Carrera, Departa-
m entos Académ icos y Labor atorios, en donde se 
im pa rten los cursos a nivel licenciatura.

En la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación, se diseña n, im pa rten, evalúa n y 
actualizan los programas de maestría. La Sección 
está integrada por  las Coordinaciones de Maes-
tría, un Departamento de Investigación, cuya 
función es promover, coordinar y controlar los 
proyectos de investigación que se realizan en la 
Unidad; una Jefatura de Difusión que promueve 
la vinculación de la SEPI con el exterior, y una 
Oficina de Control Escolar que realiza los trámi-
tes académ ico-adm inistrativos.

La Subdi rección de Extensión y Apoyo 
Académ ico, es respons abl e de organizar y con-
trolar el registro escolar, tram itar y extender los 
docum entos y constancias de estudio p ara los 
alumnos; realizar inscripciones y reinscripcio-
nes tanto pa ra los cursos norm ales com o pa ra los 
exámenes a título de suficiencia.

La Lic. Josefina González de la Riva, Subdirectora de Extensión y Apoyo Académico (al centro), acompañada de algunos 
de sus colab oradores inmediatos.
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La Lic. Josefina González de la Riva, Subdirectora de Extensión y Apoyo Académico (segunda de izquierda a 
derech a), acompañada del personal de apoyo de la S ub direcció n.

La M. en C. Ma. del Pilar García Nieto, Jefa de la Oficina de Titulación (al centro), acompañada de su personal 
de apoyo del turno matutino.
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 La función principal de la Subdirección 
Adm inistrativa, es elabor ar y controlar los pr o-
yectos de pr esupue sto de la Unidad, llevar un 
control y registro de inventarios al igual que rea-

lizar los trámites administrativos referentes al 
pe rsonal académ ico y de apoyo y asistencia a la 
educación.

La M. en C. Ma. del Pilar García Nieto, Jefa de la Oficina de Titulación (al centro), acompañada 
de su personal de apoyo del turno vespertino.

El Lic. Jaime Meneses Galván, Subdirector Administrativo (al centro), acompañado del Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales, Lic. Aarón Fuentes Ambríz, de la Jefa de Departamento 
de Recursos Financieros, C. P. Sara Salinas Uribe y de la Jefa de Recursos Humanos, Lic. Mónica 

Mendoza N avarro.
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El Lic. Jaime Meneses Galván, Subdirector Administrativo (al centro), acompañado de su personal 
de apoyo.

La C. P. Sara Salinas Uribe, Jefa de Recursos Financieros, acompañada de su personal de apoyo.
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La Lic. Mónica Mendoza Navarro, Jefa de Recursos Humanos, acompañada de su personal de apoyo.

El Edificio de Gobierno, centro del cuerpo directivo de las actividades académicas y administrativas de la Unidad. 
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F unciones

Evaluar los pr oyectos de carácter académ ico, 
técnico y administrativo que le presenten el Di-
rector, los profesores y los alumnos; estudiar y 
analizar los planes y programas de estudio; for-
m ular las pr opue stas pa ra la actualización del Re-
glam ento de la Estructura Académ ico-Adm inis-
trativa; informar al Director General del Instituto 

y al Consej o General Consultivo de los asuntos 
sobr e los cuales estim e necesaria su interven-
ción; resolver los asuntos académicos que inte-
resen o afecten a la comunidad de la UPIICSA 
y que sean sometidos a su consideración por el 
Director de la misma; proponer al Director Ge-
neral del Instituto, una terna de profesores para 
la designación del Director de la Unidad, pa ra 
cuya elección asum irá la Presidencia del Conse-
jo el profesor Decano de la Unidad; proponer al 
Director General del Instituto, una terna de pr o-
fesores para la designación de los Subdirectores. 

8.2 Consejo Técnico Consultivo 
Escolar 2007-2008

 Integrantes del Consejo Técnico Consultivo Escolar 2007-2008.
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El prestigio que ha alcanzado la UPIICSA a lo lar-
go de su historia, se debe al decidido apoyo de los 
Directores Generales del Instituto y al desem pe ño 

del pe rsonal directivo, académ ico y del de apoyo 
y asistencia a la educación de la Unidad.
 Así mismo, a los alumnos y egresados, 
quienes con su esfuerzo y entrega en el desem-
pe ño de sus actividades académ icas y lab orales, 
respectivamente, han contribuido a lograr los 
pr incipa les avances a lo largo de estos treinta y 
cinco años .

8.3 Directores Generales del 
IPN, Funcionarios y Personal 
Fundador de la Unidad

NOMBRE PERIODO
ING. MANUEL ZORRILLA CARCAÑO 1970 – 1973
DR. JOSÉ GERSTL VALENZUELA 1973 – 1976
ING. SERGIO VIÑALS PADILLA 1976 – 1979
DR. HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ 1979 – 1982
ING. MANUEL GARZA CABALLERO 1982 – 1985
DR. RAÚL E. TALÁN RAMÍREZ 1985 – 1988
C. P. OSCAR J. JOFFRE VELÁZQUEZ 1988 – 1994
ING. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ 1994 – 2000
LIC. MIGUEL ÁNGEL CORREA JASSO 2000 – 2003
DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA 2003 a la fecha

Directores Generales del IPN
en el periodo 1972 - 2007

NOMBRE PERIODO
ING. MANUEL ROSALES GONZÁLEZ 1972 – 1974
DR. RAÚL E. TALÁN RAMÍREZ 1974 – 1978
ING. ERASTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1978 – 1980
C. P. OSCAR J. JOFFRE VELÁZQUEZ 1980
M. EN C. ARMANDO CANO MEDINA 1980 – 1983
DR. ALEJANDRO RENDÓN ARVIZU 1983 – 1986
ING. ERNESTO ÁNGELES MEJÍA 1986 – 1992
ING. SIGFRIDO LÓPEZ CARRILLO 1992 – 1996
M. EN C. JAIME MARTÍNEZ RAMOS 1996 – 1997
ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ 1997 – 2003
ING. AMPARO ESCALANTE LAGO 2003 – 2004
M. EN C. JAIME MARTÍNEZ RAMOS 2004 a la fecha

Directores de la UPIICSA
en el periodo 1972 - 2007
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ING. MANUEL ROSALES GONZÁLEZ
Director F undador

Periodo:  septiemb re 1972 – f eb rero 19 74

El Ing. Manuel Rosales González nació en Tepi c, 
Nayarit el 28 de junio de 1939. Estudió la Li-
cenciatura de Ingeniero Mecánico en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 
IPN, es candidato a Maestro en Ciencias con es-
pecialidad en Ingeniería Industrial, por estudios 
efectuados en la propia ESIME. 

En el sector industrial realizó traba j os de 
selección y adquisición de maquinaria y equipo 
en control de pr oducción y realizó estudios de 
soldadura de m etales con arco eléctrico en la 
Compañía Industrial del Hierro, S.A. de C.V. 
Fungió como Superintendente de Maquinaria 
pa ra la Construcción en Ingenieros Civiles Aso-
ciados.
 En el IPN, fue Delegado Sindical del 
personal docente de la ESIME y ha ocupado los 
cargos de Coordinador del Proyecto y pr im er 
Director de la Unidad Profesional Interdiscipli-
naria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas ( UPIICSA) , Director de Planeación, 
Director Adm inistrativo y Asesor del Director 
General del IPN. Profesor en el IPN desde el 1º 
de febrero de 1966. 
 Fuera del IPN, ha ocupado los cargos 

de Asesor del Director de Adquisiciones en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
del Director General del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba j adores del Es-
tado (ISSSTE), Jefe de la Unidad de Control de 
Informática del Sistema Alimentario Mexicano 
y la Coordinación General del Sistem a Nacional 
de Evaluación en la Presidencia de la Repúbl i-
ca; Gerente de Planeación y Gerente Industrial 
en Cam inos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos; Subgerente de Recursos Ma-
teriales en Industrial de Aba stos, Coordinador 
de Control de Gestión en Industrial de Aba stos, 
Subdi rector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales en la Delegación Cuauhtémoc del D. 
F., Coordinador de Servicios de Apoy o en el Ins-
tituto Mexicano de Com unicaciones de la SCT, 
Subde legado de Servicios Urba nos en la Dele-
gación Gustavo A. Madero; en la Secretaría de 
Transpor tes y Vialidad del Gobi erno del D. F., Di-
rector Ej ecutivo de Adm inistración en la m ism a.

Es m iem br o regular de la Asociación 
Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electri-
cistas ( AMIME)  y del Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas (CIME), del cual fue 
Presidente de 1990–1992; en varias ocasiones ha 
pa rticipa do com o pone nte en el Congreso Nacio-
nal Bienal del CIME.

Fue Coordinador de la Com isión Nacio-
nal Permanente de Peritos en Maquinaria, Equi-
po e Instalaciones Mecánicas del CIME; Coor-
dinador General del X IV Congreso Nacional 
Bienal del CIME; de 1991 a 1993 fue Presidente 
de la Confederación Panamericana de Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines (COPIME-
RA)  y Coordinó el X III Congreso Panam erica-
no de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas 
Afines (COPIMERA); fue Vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Ingenieros Industria-
les, Vicepr esidente del Com ité Técnico Nacio-

8.4 Semblanza de los Directores 
de la UPIICSA, 1972 - 2007
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nal de Norm alización de Sistem as de Calidad y 
fue Socio Afiliado de la Asociación Mexicana de 

Directivos de la Investigación Apl icada y el De-
sarrollo Tecnológico ( ADIAT) .

El Dr. Raúl Eric Talán Ramírez nació el 9 de ene-
ro de 1942 en México, Distrito Federal. Estudió 
la Licenciatura de Ingeniero en Com unicaciones 
Eléctricas y Electrónica en la Escuela Supe rior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, en 
1965. Estudió la Maestría en Ciencias en Inge-
niería Eléctrica del Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados, CINVESTAV - IPN, en 1968. 
El Doctorado en Filosofía (Ph. D.) en Ingeniería 
en el área de Investigación de Ope raciones por  
la Universidad de California de la Ciudad de los 
Ángeles, UCLA, lo consiguió en 1973. El título 
de su Tesis Doctoral fue: Control Óptimo de Lí-
neas de Espe ra en Tandem . 

Entre las actividades docentes destacan:  
catedrático de la ESIME de 1965 a 1968. Du-
rante 1973, fue asistente de Investigador en el 
Departamento de Ingeniería de la UCLA. De 
1974 a 1975 se desempeña como catedrático en 
la UPIICSA y de 1999 a la fecha, es catedrático 
de la Sección de Graduados de la Escuela Supe -
rior de Com ercio y Adm inistración, Unidad San-
to Tom ás, del IPN.

Respe cto a los pue stos Académ ico-Ad-
m inistrativos desem pe ña dos, sobr esalen:  Fun-

dador y Jefe de la Sección de Graduados de la 
UPIICSA, Director de la UPIICSA de 1974 a 
1978. De 1978 a 1979 fue Delegado General de 
la Secretaría de Educación Pública, en el Estado 
de Q uintana Roo.
 En los dos años siguientes, fue nombrado 
Director General de Acreditación y Certificación 
de la Subsecretaría de Planeación Educativa de 
la SEP. De 1981 a 1982, ocupó el cargo de Se-
cretario Técnico del pr ogram a Globa l de Mej o-
ramiento Administrativo, Oficialía Mayor de la 
SEP. De 1983 a 1984, recibió el nombramiento 
com o Director General de Evaluación de la Sub -
secretaría de Planeación Educativa de la misma 
Secretaría de Educación Pública. 
 De 1984 a 1985, fue Miembro de la Co-
m isión Dictam inadora de la Universidad Peda-
gógica Nacional y Presidente de la Com isión 
de Evaluación Educativa del Consej o Nacional 
Técnico de la Educación, el CNTE. 
 En 1985, fue nombrado Director General 
de Educación Tecnológica Industrial, DGETI, de 
la SEP y de 1985 a 1988, Director General del 
Instituto Politécnico Nacional. En los pe riodos 
1988–1994 y 1997–1998, se desempeñó como 
Subs ecretario de Educación e Investigación Tec-
nológica de la SEP. 
 En 1974, fue nombrado Coordinador del 
Comité fundador de la Licenciatura de Informá-
tica de la UPIICSA, la pr im era licenciatura de-
sarrollada en esta espe cialidad en México. En el 
año siguiente, es designado Coordinador del Co-
mité Fundador de la Licenciatura de Ingeniería 
en Transpo rte de la Unidad, tam bi én la pr im era 
licenciatura desarrollada en esta espe cialidad en 
México.
 Durante 1976, fue miembro de la Comi-
sión de Recursos Humanos en el área de Infor-
mática de la Secretaría de Programación y Presu-
pue sto. 
 En el bienio 1977–1978, Coordinador del 

DR. RAÚL E. TALÁN RAMÍREZ
Periodo:  marz o 1974 – m arz o 1978
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Comité de Ingeniería en Transporte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
 De 1978, a la fecha, es Miembro del Co-
legio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
( CIME) .
Para el año 1978, el Dr. Talán Ramírez se desem-
pe ñó com o Coordinador del Proyecto de creación 
del Centro de Investigaciones de Q uintana Roo. 
Para el siguiente año, fue el promotor y Coor-
dinador del Proyecto de creación de la Reserva 
de la Biósfera “Sian-Ka’an” de Quintana Roo (la 
más grande del país y Patrimonio de la Humani-
dad pa ra la UNESCO) . 
 En 1980, fue Coordinador del Programa 
y del Proyecto de desconcentración del Siste-
ma Nacional de Certificación de los Servicios 
Educativos Escolarizados del Nivel Básico de 
la SEP. Durante los años 1982–1983, fue Presi-
dente de la Federación Mexicana de Rem o, de la 
Confederación Deportiva Mexicana, CODEME 
y de 1985 a 1986, fungió como Presidente de la 
Asociación Mexicana de Ingenieros Industriales. 
De 1985, a la fecha, fue Académico de Número 
de la Academia Mexicana de Ingeniería.
 En 1986 fue nombrado Vicepresidente de 
la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenie-
ros, UMAI. En 1989, recibió la Presea al Mérito 

Académico “Lázaro Cárdenas”.
 Entre los años 1991–1994, fue Vocal de 
los centros SEP-CONACyT y de 1995 a 1996, 
Director General de Distribui dora CONASUPO, 
S.A., (DICONSA), de la Secretaría de Desarro-
llo Social (SEDESOL), empresa de apoyo a 24 
000 tiendas de abasto social. 
 En los años 1999-2001, fue asesor del 
Director General de la Term inal Ferroviaria del 
Valle de México en tareas de Capa citación en el 
Traba j o y de Im pl antación de Sistem as Com pu -
tacionales.
 De 2000 a la fecha, es Consultor Externo 
del Banco Mundial en Educación Técnico Voca-
cional y Educación Perm anente. Para el Banco, 
ha participado en los siguientes proyectos: Pro-
gram a de Educación y Capa citación Perm anente 
de Chile; Misiones de Identificación, Prepara-
ción, Preevaluación y Evaluación, Jefe de Mi-
sión: Juan Prawda; Programa de Reforma de la 
Educación Media del Paraguay, Misión de Pre-
paración, Jefe de Misión: Cynthia Hobbs.

Actualm ente, adem ás de ser catedrático 
e investigador en la Sección de Graduados de la 
ESCA-Santo Tomás, forma parte del Consejo de 
ex-Directores Generales del Instituto.

ING. ERASTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ

Periodo:  j unio 1978 – f eb rero 1980

El Ing. Erasto Martínez González, es egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica del IPN. Fungió com o Subdi rector Téc-
nico (hoy Académico) de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Socia-
les y Administrativas, de 1977 a 1978. 
 En el mismo año de 1978, fue nombrado 
Jefe del Laboratorio de Ciencias Aplicadas, car-
go que desempeñó en un tiempo muy breve, ya 
que en junio del mismo año fue nombrado Direc-
tor de la UPIICSA, donde estuvo hasta febrero 
de 1980.
 Como empresario, el Ingeniero Martínez 
creó la empresa Mundo Jurásico (hoy Ani- ma-
tronix) , dedicada a la investigación, diseño y 
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fabricación de robots con base en la tecnología 
informática y electrónica de punta. Cabe desta-
car que esa empresa ha contribuido, en los últi-
mos tres años, a la construcción del Edificio de 
Actividades Depor tivas ( EAD)  de esta Unidad, 
gracias a las exhibiciones que se han hecho de 
los robots en “EXPO DINOSAURIA UPIICSA 
2000”, “REINO SALVAJE”, “DINO UPIICSA 

IZTACALCO” y la “UPIICSA Siglo XXI Ani-
matronix”. Los donativos que lograron captar-
se se dedicaron, j unto con otros de estudiantes, 
profesores, investigadores, padres de familia y 
públ ico en general, a la construcción del EAD en 
su primera etapa (Gimnasio), que finalmente fue 
concluido en diciembre de 2007, inaugurándose 
en abril de 2008. 

Nació el 6 de diciembre de 1947 en Ciudad Ser-
dán, Puebl a. Es Contador Públ ico, egresado de 
la Escuela Superior de Contaduría y Administra-
ción del IPN. Entre otros cargos, ocupó la Direc-
ción de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 
176.

Fue Sub director Escolar de la UPIICSA 
durante el periodo 1975–1980 y, posteriormen-
te, Director de la misma, de febrero a octubre de 
1980. 

Dentro del Politécnico ocupó otros car-
gos como: Director Administrativo, de 1980 a 
1982, Secretario Ejecutivo de la COFAA de 1982 
a 1985, Secretario de Apoyo de 1985 a 1987, año 
en el que fue nombrado Secretario General y de 
diciembre de 1988 a diciembre de 1994, se hizo 
cargo de la Dirección General, teniendo com o 
uno de sus mayores logros el haber cambiado la 
im agen del Instituto pa ra ubi carla dentro del con-
texto de modernidad que el país está viviendo.
 Al término de su gestión en el IPN, fue 
designado Subs ecretario de Educación e Inves-
tigación Tecnológica (SEIT), de 1994 a 1997; 
puesto que dejó para desempeñar el cargo de Di-
rector General del INFONAVIT de 1997 a 1999. 
Actualmente forma parte del Consejo de ex-Di-
rectores Generales del Instituto.

C. P. OSCAR J. JOF F RE 
VELÁZQ UEZ

Periodo:  octub re 1 9 8 0 –  octub re 1 9 8 3
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DR. B. ALEJANDRO RENDÓ N ARVIZU ( Q EPD)
Periodo:  noviemb re 1983 – agos to 1986

M. en C. ARMANDO CANO MEDINA
Periodo:  octub re 1 9 8 0  –  octub re 1 9 8 3

El Maestro Arm ando Cano Medina nació en Mé-
rida, Yucatán el 8 de mayo de 1948. Sus estudios 
de licenciatura los realizó en la Escuela Supe rior 
de Física y Matemáticas del IPN, graduándose en 
1971. Al año siguiente, ingresó a la Universidad 
de Chicago, donde obtuvo su grado de Maestría 
en Física, en 1974. 

 Ha participado en diversos cursos de 
Finanzas, Administración, Economía, Energía 
Convencional y no Convencional y fue Presi-
dente de la Asociación de Instituciones de Edu-
cación en Enseñanza de la Informática. 
 Dentro de su actividad profesional, se 
desempeñó como Director de Informática en la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) de México, 
fue Asesor Técnico en la Subsecretaría de Inves-
tigación y Educación Tecnológicas de la SEP, 
Director de Servicios Escolares y Director de 
Servicios Bibl iotecarios del IPN, Coordinador 
Regional de la DGETI, entre otros im por tantes 
cargos y actividades profesionales. 
 Además de haber sido profesor y Direc-
tor de la UPIICSA, a la fecha imparte clases en 
las Academ ias de Matem áticas del Depa rtam en-
to de Ciencias Básicas y desarrolla actividades 
de investigación.

Su nom br e com pl eto era Benigno Alej andro 
Rendón Arvizu. Nació en Real del Monte, Hi-
dalgo, el 13 de febrero de 1949. Sus estudios de 

nivel licenciatura los realizó en la Escuela Supe -
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, 
y presentó su examen profesional en septiembre 
de 1974. En la misma escuela, cursó la Maestría 
en Ciencias. En la Escuela de Ciencias Quími-
cas de la Universidad de Guanaj uato, México, 
tom ó el curso de Fenóm enos de Transpor te. 
Posteriormente, en 1978, tuvo la oportunidad de 
viaj ar a Leningrado de la URSS, inscribi éndo-
se en la Facultad de Diseño y Construcción de 
Máquinas del Instituto Politécnico I.M. Kalinin, 
en donde pr im ero tom ó la espe cialización en Di-
seño y Construcción de Máquinas- Herramienta 
y pos teriorm ente, ob tuvo el grado de Doctor en 
Ciencias.

Por su dedicación y bue n desem pe ño ob -
tuvo diferentes becas y un Reconocimiento de 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
por  pa rticipa r com o pone nte en el Foro sobr e 
Desarrollo Industrial y Com ercio Exterior, en 
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ING. ERNESTO A. ÁNGELES MEJÍA
Periodo:  agosto 1 9 8 6  –  septiemb re 1 9 9 2

1983. También obtuvo un Reconocimiento del 
CONACyT por  pa rticipa r com o pone nte en el 
Foro de Consulta Popul ar pa ra la Planeación De-
m ocrática del Desarrollo Tecnológico.

La Dirección General del IPN, le otorgó 
Reconocim iento por  pa rticipa r en este Foro, y 
el Instituto Tecnológico de Tlalnepa ntla, a tra-
vés del Centro de Graduados e Investigación le 
otorgó otro Reconocim iento por  pa rticip ar com o 
ponente en la 2ª Reunión Nacional de Diseño de 
Maquinaria.

Traba j ó en el sector pr ivado en em pr e-
sas com o Auto Constructores CAPPE S.A., y 
proporcionó asesoría a la Fábrica ARBOMEX, 
al INEA, al Program a Capa citación pa ra el Tra-
ba j o, al Grupo Latino Consultores S. C. y a la 
Dirección de Ope ración Académ ica del CONA-
LEP, en el Programa Operación de Maquinaria y 
Equipo.

Se desem p eñó com o docente im p artien-

do clases de teoría y laboratorio a nivel licencia-
tura y pos grado, tanto en la ESIME com o en la 
UPIICSA. Adem ás de im pa rtir Sem inarios, dio 
asesorías de tesis y coordinó trabajos de inves-
tigación. Fue Jefe de la Sección de Graduados 
de la UPIICSA durante 1983 y, posteriormente, 
Director de la m ism a.

Fue m iem br o de distintos com ités, entre 
los que destacan: el Colegio de Profesores de la 
Sección de Graduados de la Unidad y el Com ité 
de Becas del CONACYT. Así mismo, destacó su 
pa rticipa ción en im por tantes Foros, Congresos y 
Reuniones, auspi ciados por  Asociaciones, Secre-
tarías de Estado, CONACYT y el IPN. Publicó 
distintos m ateriales, desde apunt es pa ra apoyo 
didáctico hasta artículos que aparecieron en re-
vistas, bol etines, m em orias y actas. 
 Desafortunadamente, el Dr. Alejandro 
Rendón Arvizu falleció el 17 de junio de 1993 
en la Ciudad de México, Distrito Federal.

El Ing. Ernesto Arturo Ángeles Mejía nació el 7 
de noviembre de 1950. Estudió la Licenciatura 
de Ingeniero Mecánico en la Escuela Supe rior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, de 
1969 a 1973. Cursó la Especialidad de Meteoro-
logía Dimensional, en Buenos Aires, Argentina. 
Así mismo, cursó los Estudios sobre la Acredita-
ción de Programas de Ingeniería, en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Supe riores de Mon-
terrey. 

Realizó estudios de Evaluación Institu-
cional e Interinstitucional sobr e Productividad, 
Calidad, Urbanismo y Transportes; Planeación 
Estratégica de Alta Gerencia; Evaluación y Pla-
neación a corto, m ediano y largo pl azos en el 
STC ( Metro) , entre otros. 
 Ha sido ponente en diversos foros nacio-
nales e internacionales en m ateria educativa y de 
transportes y Profesor Visitante de las Universi-
dades Politécnica en Madrid, España; Colorado, 
Estados Unidos y en Salam anca, Espa ña , pa ra la 
Vinculación Educativa. Ha asistido a diferentes 
congresos nacionales e internacionales y fue re-
pr esentante del Sistem a de Transpor te Colectivo 
de la UITP, COMET, CODATU. 
 También fue Líder del Proyecto de Mode-
los de Transpor te en el Program a México-Brasil 
de Apoyo Técnico entre ambos países. Es miem-
br o del Consej o de Adm inistración de los Orga-
nism os de RTP Transpor tes, SERVIMET y del 
Comité Técnico del Fideicomiso para el Ahorro 
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de Energía del Gobierno del Distrito Federal. 
Fue Director de la UPIICSA en dos pe -

ríodos, 1986–1989 y 1989–1992. Ha ocupado 
otros cargos com o Director del Proyecto de Ca-
pacitación para el Trabajo INEA/SEP; Coordi-
nador General de las Reformas de la Educación 
Supe rior Tecnológica, SEIT/ SEP con pa trocinio 
del Consej o Nacional de Educación Tecnológica 
(COSNET); Coordinador de Residencias en el 
Sector Productivo en las Grandes Escuelas Fran-
cesas; Gerente de Infraestructura y Programas 
Especiales en el Corporativo de DICONSA; Ge-
rente General de DICONSA Metropol itana Des-
centralizado del Gobierno Federal; Representan-
te del C. Secretario de Educación Públ ica en las 
juntas de Órgano de Gobierno como Represen-
tante Federal en 29 de los 32 Estados de la Repú-
blica; Coordinador Nacional de los Colegios de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de los Es-
tados, CECyT’s, (Organismos Descentralizados 
de Educación Media Superior, SEP); Catedrático 
de diversos Seminarios de Titulación; Gerente de 
Planeación del Sistem a de Transpor te Colectivo 
( Metro)  de la Ciudad de México. 

Fue Secretario General del CONALEP. 
Editoriales com o la de la SEP, Sistem a de Trans-
porte Colectivo (Metro), IPN y Trillas le han pu-
blicado diferentes artículos, así como diversos 
libr os de apoyo pa ra las asignaturas de Control 
de Calidad en la Ingeniería Industrial, Introduc-
ción a la Robótica y la Automatización Registro; 
Métodos y Técnicas de Investigación pa ra la Ad-
ministración e Ingeniería, entre otros. 
 También ha sido Asesor y Revisor de más 
de 100 trabajos de Tesis. Así mismo, ha partici-
pa do com o Coordinador Editorial de las Revistas 
de los siguientes organism os:  Asociación Mexi-

cana de Ingeniería Industrial, Revista Bimestral. 
(1995–1997); Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería (ANFEI 1990–1992); 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Inge-
niería y Ciencias Sociales y Administrativas del 
Instituto Politécnico Nacional (1986–1992) y de 
la Unión Mexicana de Asociación de Ingeniería 
y del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electri-
cistas (1987–1999). 
 Ha presidido y ha sido miembro de las 
siguientes asociaciones:  Asociación Mexica-
na de Ingeniería Industrial (AMII); Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI); Unión Mexicana de Asociaciones de 
Ingenieros (UMAI); Comité de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI); Comités 
de la Unión Mexicana de Asociaciones de Inge-
nieros (UMAI); Consejo Directivo del Colegio 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME); 
Federación de Colegios de Ingenieros Mecáni-
cos y Electricistas (FESIME); Representante del 
Sistem a de Transpor te Colectivo ( Metro) , en el 
grupo de los 10 Metros Pesados del Mundo en 
proyectos de Benchmarking. 
 Ha recibido las siguientes distinciones: 
Miem br o de los Com ités del CONACyT y del 
Jurado de Prem iación de los Traba j os de Tesis de 
los niveles: licenciatura, maestría y doctorado, 
con motivo de los 20 años de la Enseñanza de la 
Ingeniería en la UNAM y el Reconocimiento de 
la Acreditation Board for Engineering and Tech-
nology ( ABET)  en su reunión anual en San An-
tonio, Texas, USA, com o pr om otor de la Acredi-
tación en México.

Actualm ente, se desem p eñ a com o 
Director de Educación Sup erior del IPN.
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El Ing. Sigfrido López Carrillo nació el 12 de 
abril de 1951 en Tepalcatepec, Michoacán. Cur-
só los estudios de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial en la UPIICSA y la Maestría en Co-
m ercio Internacional en la ESCA Unidad Santo 
Tomás, ambas del IPN. Ha tomado diferentes 
cursos de especialización y actualización profe-
sional en las áreas de Control Total de Calidad, 
Evaluación y Adm inistración de Proyectos In-

dustriales, Adm inistración, Prevención y Con-
trol de la Contam inación, entre otros. 

En el grupo NACOBRE, ocupó los cargos 
de Analista y Program ador, Analista de Métodos, 
Supe rvisor de Producción y Supe rintendente de 
Procesos; en la empresa Fertilizantes Mexicanos 
S.A., desem pe ñó los cargos de Residente de In-
geniería y Jefe de Proyectos; en la empresa Atlas 
Foster Wheeler S.A. de C.V. ocupó el cargo de 
Gerente de Proyectos. 

En el IPN, adem ás de Director de la 
UPIICSA, ha ocupado los cargos de Subdirec-
tor Escolar de la Unidad, Jefe de la División de 
Vinculación con el Sector Productivo, Director 
fundador del Centro Multidisciplinario de Com-
pe titividad Internacional y Subdi rector Técnico 
del Centro Mexicano pa ra la Producción m ás 
Lim pi a.

Actualm ente se desem pe ña  com o Direc-
tor de Adm inistración Escolar del IPN.

ING. SIGF RIDO LÓ PEZ CARRILLO
Periodo:  octub re 1992 – e nero 1996

El M. en C. Bojórquez Hernández nació en la 
Ciudad de México el 27 de abril de 1958. Rea-
lizó sus estudios de licenciatura en la UPIICSA, 
titulándose com o Ingeniero Industrial y, pos -
teriorm ente, cursó los estudios de Maestro en 

Ciencias con Especialidad en Informática en la 
propia Unidad, obteniendo el grado en 2007.

Es m iem br o de la Fundación Politécnico, 
A. C., además de que pertenece a las siguientes 
asociaciones:  Colegio de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas, Asociación de Egresados del IPN, 
Asociación Mexicana de Ingenieros en Infor-
m ática, Asociación Mexicana de Ingenieros In-
dustriales, Asociación de Ingenieros Franceses, 
Capítulo México, y del Colegio Nacional de In-
genieros en Transpor te.
 Por su desempeño profesional, ha reci-
bi do distinciones com o el Reconocim iento a la 
Solidaridad Social, entregado por  el C. Presiden-
te de la Repúbl ica Mexicana, Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado, el Primer Lugar con el Premio 
Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 1992 
en el área de Robót ica y el Prem io Institucional 
de Software IPN 1999.
 Sus actividades profesionales las ha des-

M. en C. F RANCISCO BOJÓ RQ UEZ HERNÁNDEZ
Periodo:  j ulio 1997 – j ulio 2003
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em pe ña do en instituciones com o:  Instituto Mexi-
cano del Petróleo, Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (CONALEP), Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
( INEGI)  y en el Depa rtam ento del Distrito Fe-
deral, entre otras. Fue Director General de Gru-
po BY PSA, em pr esa dedicada a la innovación 
tecnológica en los campos de la ingeniería y la 
com put ación.

Ingresó al Instituto Politécnico Nacio-
nal como Analista Técnico en el año de 1975, y, 
pos teriorm ente, com enzó a im pa rtir cátedra en 
el año de 1977 en el área de Ciencias Básicas en 
el nivel m edio supe rior del Instituto, incorpor án-
dose como profesor de la UPIICSA en el año de 
1983. 
 También ha impartido capacitación a di-
versas empresas en temas de ingeniería, infor-
mática y administración. Durante los años 2001 

y 2002 fue Presidente del Consejo Directivo de 
Certificación de Calidad Mexicana Certificada, 
A. C.
 El 5 de junio de 2002 le fue otorgado el 
Reconocimiento Periodístico 2002 “Sol de Oro” 
por el Círculo Nacional de Periodistas, A. C., 
como estímulo y reconocimiento a su quehacer 
profesional.
 En la Unidad, además de ser profesor e 
investigador, ha ocupado diversas Jefaturas de 
Academia. Así mismo, se desempeñó como Sub-
director Académico de 1989 a 1992. El 8 de julio 
de 1997 fue designado Director de la UPIICSA, 
nombramiento que le fue ratificado en octubre 
de 2000 por un periodo adicional.

Actualm ente, ocupa  el cargo de Direc-
tor General del Sistem a de Transpor te Colectivo 
( METRO) .

Es originaria del Distrito Federal. Nació el 25 
de diciembre de  1963. Estudió en el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3 “Es-
tanislao Ramírez Ruíz”, donde llevó la especia-
lidad de Técnico en Máquinas y Herramientas. 
Posteriormente, de 1982 a 1988, cursó la Li-
cenciatura en Ingeniería Industrial en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Adm inistrativas ( UPIICSA) , 

en la Espe cialidad de Adm inistración de la Pro-
ducción. Es Dipl om ada en Enseña nza Supe rior y 
candidata a Maestra en Enseña nza Supe rior por  
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, 
Aragón, de la Universidad Nacional Autónom a 
de México. 
 Ha ocupado diversos cargos, entre los 
que destacan: Jefa de Planeación y Control de la 
Producción en Forjacicsa; Jefa de Producción 
en Industrias Garam i y en Opc iones Juveniles de 
México, S.A. de C.V. 
 En la UPIICSA se ha desempeñado como 
docente y Jefa de la Academia de Ingeniería In-
dustrial, de la Oficina de Titulación, del Departa-
m ento de Control Escolar, de la Carrera de Inge-
niería Industrial y de la Carrera de Ingeniería en 
Transporte; fungió como Jefa del Departamento 
de Informes Institucionales en la Dirección de 
Evaluación del IPN. Fue designada com o Direc-
tora Interina de la UPIICSA durante el pe riodo 
2003 a 2004.
 Ha impartido las asignaturas de: Organi-
zación Industrial, Ingeniería de Métodos de Tra-
bajo e Ingeniería de Medición del Trabajo, Dis-

ING. AMPARO ESCALANTE LAGO
Periodo:  j ulio 2003 -  j unio 2004
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Nació el 29 de marzo de 1939 en Villanueva, 
Z acatecas. Realizó sus estudios de Licenciatu-
ra en Física y Matemáticas en la Escuela Supe-
rior de Física y Matemáticas del IPN de 1960 a 
1964, donde posteriormente cursó la Maestría en 

Ciencias con Espe cialidad en Electrodinám ica, 
de 1965 a 1968. Así mismo, obtuvo la Maestría 
en Ciencias con especialidad en Geofísica en el 
“Colorado School of Mines” USA, de 1969 a 
1971. También cursó el Diplomado Institucional 
para la Potencialización Directiva, en 1997. 
 Ha sido profesor de Matemáticas y Fí-
sica en diferentes escuelas del IPN, tanto en el 
nivel m edio supe rior com o en el supe rior. Tam -
bién ha impartido clases de Física Avanzada en 
la Escuela Militar de Ingenieros y cursos de pos -
grado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
donde además, fue nombrado Investigador. En 
la UPIICSA, además de ser Profesor de Carrera 
desde 1972, ha sido Jefe de diferentes Divisiones 
y Coordinador del Program a de Aseguram iento 
de la Calidad Educativa y de la Excelencia Aca-
dém ica del IPN. 

tribuc ión de Planta, y Planeación Estratégica. 
 Así mismo, en el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica plantel Aztahua-
can, im pa rtió las asignaturas de:  Alm acenes e 
Inventarios, Organización del Traba j o, Adm inis-
tración de la Producción. Elabor ó las p rácticas 
de la asignatura Control de Alm acenes y asesoró 
diversas tesis a nivel licenciatura.
 El deseo de superación constante, la ha 
llevado a tom ar cursos com o:  Técnicas Creati-
vas pa ra el Diagnóstico y Solución de Probl e-
mas, Aplicaciones de Lotus 123, Principios de 
Robót ica, Microenseña nza, Tópi cos Selectos so-
bre Ingeniería de Métodos, Dirección Estratégi-
ca, Negociaciones Internacionales, Managem ent 
Systems for The Twenty-First Century, Capacita-
ción de Mando Medios, Desarrollo Humano del 
Profesor, Ergomost, y Most Básico, entre otros.
 Ha participado en conferencias como 
“Justo a Tiempo”; “Ingeniería de Métodos”; “Ma-
nufactura de Categoría Mundial;“Modelo de Ase-
soría para la Empresa del Siglo XXI”;“Tiempos 
y Movimientos”; “La Protección Civil Dentro 
del Marco de la Ingeniería Industrial”; “La Em-
presa a Nivel de Producción de Clase Mundial; 

“Ingeniería en Transporte”; “Ingeniería Indus-
trial” y Opciones Profesionales”

Dentro de los Apunt es y Material Didác-
tico que ha realizado, se encuentran:
Apuntes de Ingeniería de Métodos de Trabajo y 
de Ingeniería de Medición del Trabajo y Material 
Didáctico para las Asignaturas de Ingeniería de 
Métodos del Traba j o y de Medición del Traba j o
Participó en la Reestructuración del Plan de Estu-
dios de la Carrera de Ingeniería Industrial (Julio 
1998), y en la Reestructuración del Plan de Es-
tudios de la Carrera de Adm inistración Industrial 
(Julio 1998). Diseñó el Software complementa-
rio para el libro “Ingeniería Industrial: Métodos, 
Estándares y Diseño del traba j o del autor Benj a-
mín W. Niebel, de la editorial Alfa Omega. 
 Publicó el artículo: “Propuesta de Reor-
denam iento de Cinco Asignaturas del Plan de Es-
tudios de la Carrera de Ingeniería Industrial im-
partida en la UPIICSA”, en la Revista UPIICSA 
V, II, 12, 1997; así como el artículo “Manufactu-
ra de clase mundial”, Revista Académica, 1997.
 En 1994, se le otorgó el Reconocimiento 
a la Lab or Docente, por  la UPIICSA y su Asocia-
ción de Egresados.

M. en C. JAIME MARTÍNEZ RAMOS
Periodo:  enero 1996 – j ulio 1997

Periodo:  j unio 2004 a l a fech a
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 Ha trabajado en empresas como Texas 
Instruments, Denver Colorado; Western Geophy-
sical, Houston, Texas. Como investigador en el 
Instituto Mexicano del Petróleo de 1980 a 1996, 
dirigió más de 60 proyectos de investigación 
para Petróleos Mexicanos, en el campo de la fí-
sica teórica y se publ icaron siete traba j os. 
 Ha sido Becario del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares y del Instituto Mexi-
cano del Petróleo pa ra realizar estudios de pos -
grado en los Estados Unidos de Norteam érica. 
 Fue Jefe de la División de Atención a 
Planteles Particulares y Sistema Abierto, de 2001 
a 2002. 

Por su destacada actividad, obt uvo los 
siguientes reconocim ientos:  Dipl om a de Plata 
en “Colorado School of Mines” U.S.A; por el 
desarrollo y presentación de la tesis de maestría 
en 1972. Reconocimiento en la UPIICSA como 
maestro destacado en 1985 y en 1992. Medalla 
Juan de Dios Bátiz, IPN 1995; Medalla Rafael 
Ramírez, SEP–1995. Fue nombrado Maestro 
Decano de la UPIICSA, en 1995.

Fue Director Encargado de la UPIICSA 
de enero de 1996 a julio de 1997 y de junio 2004 
a mayo 2006. A partir de esta fecha, fue designa-
do Director de la Unidad, cargo que desempeña 
actualm ente.
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8.5 Autoridades Académico 
Administrativas

En esta sección se p resentan los nom br es y pe -
riodos de gestión del personal que ha ocupado 
cargos académ icos y adm inistrativos a lo largo 
de treinta y cinco años . 

Tam bi én se dan los nom br es de las pe r-
sonas que han sido secretarios generales de las 
delegaciones sindicales del pe rsonal académ ico 
y del de apoyo y a sistencia a la educación.

NOMBRE PERIODO
ING. EDUARDO OLIVA LÓPEZ 1972 – 1974
M. en C. JOSÉ MORTERA SALVADOR 1974 – 1975
ING. RICARDO FORCADA WARREN 1975 – 1976
ING. ERASTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1977 – 1978
M. en C. ARMANDO CANO MEDINA 1978 – 1980
ING. HÉCTOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1980 – 1983
LIC. ERNESTO GARCÍA GARCÍA 1983 – 1985
ING. ERNESTO A. ÁNGELES MEJÍA 1985 – 1986
LIC. JOSÉ LUIS CAUDILLO VARGAS 1986 – 1989
ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ 1989 – 1992
M. en C. MAURICIO J. PROCEL MORENO 1993 – 1997
LIC. VÍCTOR ÁLVAREZ CASTORELA 1998 – 2001
ING. ENRIQUE PÉREZ MUÑOZ 2001 – 2006
M. en C. MANUEL J. GUERRERO BRICEÑO 2006 a la fecha

Subdirectores Académicos

NOMBRE PERIODO
C. P. RAMÓN ALMAZÁN REYES 1972 – 1974
C. P. RAFAEL BERDEJO ALJIBES 1974 – 1975
C. P. OSCAR J. JOFFRE VELÁZQUEZ 1975 – 1980
ING. JOSÉ LUIS VELASCO FLORES 1980 – 1984
ING. ROBERTO MISES GONZÁLEZ 1984 – 1986
ING. RAMÓN LAGUNA MANCILLA 1986 – 1989
ING. SIGFRIDO LÓPEZ CARRILLO 1989 – 1992
LIC. RAMIRO VALLES DEL RÍO 1993 – 1998
LIC. MÓNICA ROCÍO TORRES LEÓN 1998 – 2002
LIC. ALFONSO CORTÉS VELÁZQUEZ 2002 – 2003
LIC. LUIS I. CEJA MENA 2003 – 2006
LIC. JOSEFINA GONZÁLEZ DE LA RIVA 2006 a la fecha

Subdirectores de Extensión y Apoyo Académico

Sub directores
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NOMBRE PERIODO
C. P. ROBERTO MENDOZA RAMÍREZ 1972 – 1973
LIC. SAÚL CASTORENA MONTERRUBIO 1973 – 1974
C. P. FRANCISCO ESCOBAR RIVERA 1974 – 1975
C. P. FRANCISCO CERVANTES MENDOZA 1975 – 1978
C. P. MA. DEL SOCORRO FERNÁNDEZ VELA 1978 – 1980
LIC. ISMAEL CABRERA AGUILERA 1980
C. P. GUILLERMO CRUZ CALDERÓN 1980 – 1983
LIC. GREGORIO MORA MALDONADO 1984 – 1986
LIC. VIRGINIA GUZMÁN IBARRA 1986 – 1990
LIC. ARTURO BUSTAMANTE DOMÍNGUEZ 1990 – 1993
C. P. IRENE JIMÉNEZ VALADEZ 1993 – 1998
LIC. AMALIA CLARA TORRES MÁRQUEZ 1998 – 2001
C. P. ADRIÁN R. REGALADO REBOLLEDO 2001 – 2005
LIC. JAIME MENESES GALVÁN 2005 a la fecha

Subdirectores Administrativos

NOMBRE PERIODO
DR. RAÚL E. TALÁN RAMÍREZ 1973 – 1974
DR. ALFREDO CAREAGA VILIESID 1974 – 1978
DRA. ARACELI REYES GUERRERO 1978 – 1980
M. en C. FERNAND KLENCH PELLER 1980 – 1982
DR. B. ALEJANDRO RENDÓN ARVIZU 1983
DR. LIVIU BLEIER FINKELSTEIN 1983 – 1985
DR. MIGUEL LINDIG BOS 1985 – 1987
DR. ALEJANDRO MEDINA MÁRQUEZ 1987 – 1990
M. en A. NICOLÁS RODRÍGUEZ PEREGO 1990 – 1997
DR. JUAN IGNACIO REYES GARCÍA 1997 – 2002
DR. MAURICIO J. PROCEL MORENO 2002 a la fecha

Jefes de la Sección de Estudios de 
Pos gr ad o e  Inve stigac ión

NOMBRE PERIODO
C. P. MA. DEL SOCORRO FERNÁNDEZ VELA 1977 – 1979
LIC. ALFONSO ALARCÓN OROZCO 1979 – 1980
LIC. LOURDES MUNCH GALINDO 1980 – 1983
LIC. ROSA MA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 1983 – 1986
LIC. PETRA C. HERNÁNDEZ PÉREZ 1987 – 1989
LIC. MARIO LUIS MARTÍNEZ FIGUEROA 1990 – 1990
LIC. ROGELIO BERNARDO HORTA GARCÍA 1990 – 1993
LIC. LAURA GARCÍA OROPEZA 1993 – 1998
C. P. MARTHA GAMIÑO LÓPEZ 1998 – 2002
LIC. ELIZABETH PRUDENTE GARCÍA 2002 – 2004
LIC. TOMÁS HUERTA HERNÁNDEZ 2004 a la fecha

Licenciatura en Administración I ndustrial

Jefes de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
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NOMBRE PERIODO
ING. HÉCTOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1977 – 1980
ING. LUIS ARTURO GARCÍA VERNON 1980 – 1981
ING. ERNESTO A. ÁNGELES MEJÍA 1981 – 1983
ING. MARIO CUELLAR MALDONADO   1984 – 1987
ING. RAFAÉL NAVARRETE BALDERAS        1987 – 1990
M. en I. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO           1990 – 1997
ING. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ HURTADO 1997 – 2001
ING. AMPARO ESCALANTE LAGO 2001 – 2002
DR. LUCIANO VARELA CORONEL 2002 – 2004
M. en ES. GUADALUPE E. TREJO PARADA 2004
ING. JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ 2005 – 2006
ING. PEDRO AZUARA RODRÍGUEZ 2006 a la fecha

Licenciatura en Ingeniería Industrial

NOMBRE PERIODO
ING. MOISÉS SORKIN ÁLVAREZ 1979 – 1981
ING. MARIO OVIEDO GALDEANO 1981 – 1984
LIC. FERNANDO GALINDO SORIA 1985 – 1988
LIC. JOSÉ LUIS ARCIGA 1988 – 1989
LIC. VÍCTOR MANUEL SANDOVAL GONZÁLEZ 1989 – 1990
LIC. SUSANA JÁUREGUI HONORATO 1990 – 1994
LIC. VÍCTOR MANUEL SUÁREZ BONILLA 1994 – 1995
ING. MARIO OVIEDO GALDEANO 1995 – 1997
LIC. FERNANDO VÁZQUEZ TORRES 1997 – 1999
M. en C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ 1999 – 2002
LIC. NACIRA MENDOZA PINTO 2002 – 2005
LIC. ANTONIO ROMERO HERNÁNDEZ 2005 a la fecha

Licenciatura en Ciencias de la Informática

NOMBRE PERIODO
ING. JORGE ELOY TOLEDO ROJAS 1976 – 1977
ING. OSCAR WILFRIDO TURCOTT QUINTERO 1977 – 1979
ING. MANUEL MEDINA PADILLA 1980 – 1985
ING. OSCAR WILFRIDO TURCOTT QUINTERO 1985 – 1986
ING JOEL AHUMADA VARGAS 1986 – 1990
ING. VÍCTOR MANUEL ISLAS RIVERA 1990 – 1998
ING. OSCAR WILFRIDO TURCOTT QUINTERO 1998
ING. FRANCISCO CHARQUEÑO FLORES 1998 – 2001
ING. AMPARO ESCALANTE LAGO 2001 – 2002
ING. OLGA DOMÍNGUEZ VILLADA 2002 – 2004
ING. PABLO MONJE MORÁN 2004 – 2007
ING. DOMINGO HERNÁNDEZ GARCÍA 2007 a la fecha

Licenciatura en Ingeniería en Transporte
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NOMBRE PERIODO
M. en C. FERNANDO VÁZQUEZ TORRES 1999 – 2000
ING. MARIO ALBERTO SESMA MARTÍNEZ 2000 – 2002
LIC. NACIRA MENDOZA PINTO 2002
LIC. CARLOS MORTERA ZENTENO 2002 – 2004
M. en C. FERNANDO VÁZQUEZ TORRES 2004 – 2006
LIC. EMMANUEL GONZÁLEZ ROGEL 2006 a la fecha

Licenciatura en Ingeniería Informática

NOMBRE PERIODO
M. en C. EMILIA ABAD RUÍZ 2004 – 2006

Departamento de Estudios de Posgrado

NOMBRE PERIODO
DR. MIGUEL JORGE AMIUNE CHEMES 1975 – 1977
M en C. RAMÓN CASTILLO ENRÍQUEZ 1977 – 1980
DR. XAVIER GAMBOA VILLAFRANCA 1980 – 1982
M. en A. NICOLÁS RODRÍGUEZ PEREGO 1982 – 1990
DR. JUAN IGNACIO REYES GARCÍA 1990 – 1997
M. en C. GUSTAVO MAZCORRO TÉLLEZ 1997 – 1998
DR. JUAN IGNACIO REYES GARCÍA 1998 – 2002
M. en C. GUILLERMO PÉREZ VÁZQUEZ 2002 – 2004
M. en C. ARMANDO MORALES MARÍN 2004 a la fecha

Maestría en Administración

NOMBRE PERIODO
DR. EDUARDO OLIVA LÓPEZ 1982
DR. ANTONIO DELGADO LÓPEZ 1982 – 1983
DR. ZOILO MENDOZA NÚÑEZ 1983 – 1984
DR. ARTURO PACHECO ESPEJEL 1984 – 1998
M. en C. MANUEL J. GUERRERO BRICEÑO 1998 – 2005

M. en C. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO 2005 – 2007
DR. IGOR ANTONIO RIVERA GONZÁLEZ 2007 a la fecha

Maestría en Ingeniería Industrial

Departamento de Estudios de Posgrado

Coordinadores de Maestrías
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NOMBRE PERIODO
DR. MIGUEL LINDIG BOS 1980 – 1982
M. en C. ROBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 1982 – 1983
DR. LIVIU BLEIER FINKELSTEIN 1983 – 1985
M. en C. EMILIA ABAD RUIZ 1985
DR. MIGUEL LINDIG BOS 1985 – 1986
M. en C. EMILIA ABAD RUIZ 1986 – 1988
M. en C. ABEL BUENO MEZA 1988 – 1991
M. en C. EMILIA ABAD RUIZ 1991 a la fecha

Maestría en Informática

NOMBRE PERIODO
LIC. CLARA I. ARMENDÁRIZ ARMENDÁRIZ 1990 – 1996
M. en C. ARMANDO MORALES MARÍN 1997 – 2004
M. en C. RAÚL JUNIOR SANDOVAL GÓMEZ 2004 – 2005
M. en C. J. MANUEL GUERRERO BRICEÑO 2005
M. en I. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO 2005 a la fecha

Jefes del Departamento de Investigación

NOMBRE PERIODO
M. en C. ARTURO NAVA JAIMES 1972 – 1974
M. en C. GILBERTO MERCADO ESCUTIA 1974 – 1977
LIC. RUBÉN MERCADO ESCUTIA 1977 – 1979
LIC. ERNESTO GARCÍA GARCÍA 1979 – 1983
ING. VÍCTOR HUGO ORTÍZ PÉREZ 1983 – 1989
ING. MANUEL JESÚS GUERRERO BRICEÑO 1989 – 1992
ING. JORGE LÓPEZ BRAN 1993 – 1997
LIC. LUIS IGNACIO CEJA MENA 1997 – 2003
ING. JOSÉ LUIS FABIÁN RUIZ 2003 – 2004
DR. JOSÉ LUIS PINEDA FLORES 2004 a la fecha

Departamento de Ciencias Básicas

Jefes de Departamento de Investigación

Jefes de Departamento de la Sub dirección Académica
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NOMBRE PERIODO
LIC. MA. EUGENIA BÁTIZ 1972 – 1974
ING. VÍCTOR MARTÍNEZ GÓMEZ 1974 – 1977
LIC. MA. DOLORES MASS DZUL 1977
LIC. ISMAEL CABRERA AGUILERA 1977 – 1979
C. P. EDGAR A. ROA DUQUE 1980
ING. VÍCTOR MARTÍNEZ GÓMEZ 1980 – 1982
ING. JORGE GRISI CUADRA 1982 – 1983
M. en C. ARMANDO MORALES MARÍN 1983 – 1989
C. P. CARMEN FERRÁN VILLANUEVA 1989 – 1991
LIC. LETICIA SALINAS CÁRDENAS 1991 – 1992
LIC. ABRAHAM GORDILLO MEJÍA 1993 – 1997
LIC. MARCO AURELIO ÁLVAREZ FIGUEROA 1997 – 2001
M. en C. S. BEATRIZ FUENTES MONTERRUBIO 2001 – 2003
LIC. VÍCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ 2003 – 2004
C. P. FELIPE ZAMORA GUIDO 2004 a la fecha

Departamento de Ciencias Sociales y Administrativas

NOMBRE PERIODO
ING. RENÉ TORRES BEJARANO 1972 – 1974
ING. MANUEL GARBAJOSA VELA 1974 – 1975
ING. RICARDO FORCADA WARREN 1975 – 1976
ING. RAMÓN LAGUNA MANCILLA 1976 – 1978
ING. HÉCTOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1978 – 1980
ING. ABEL RUÍZ PANTOJA 1980 – 1983
ING. ERNESTO A. ÁNGELES MEJÍA 1983 – 1985
ING. RICARDO FEREGRINO ÁGUILA 1985 – 1988
ING. IGNACIO REYES IBARRA 1988 – 1989
ING. FELIPE REYES CÓRDOBA 1990 – 1993
ING. RAFAEL NAVARRETE BALDERAS 1993 – 1997
ING. LUIS CHÁVEZ GARCÍA 1997 – 2003
M. en I. JUÁN JOSÉ HURTADO MORENO 2003 – 2004
M. en C. DANIEL AGUILAR Y OROS 2004 – 2005
ING. LUIS CHÁVEZ GARCÍA 2005 a la fecha

Departamento de Ciencias de la Ingeniería
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NOMBRE PERIODO
ING. ERASTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1978
ING. JOSÉ GALVÁN RAMÍREZ 1978 – 1984
ING. IGNACIO REYES IBARRA 1984 – 1986
ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZÁRATE 1986 – 1990
ING. ROBERTO MISES GONZÁLEZ 1990 – 1992
ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA 1992 – 1994
ING. JOSÉ ESPRIÚ TORRES 1994 – 1997
ING. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 1997 – 1998
M. en I. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO 1998 – 2002
ING. ARMANDO TORRES CORONEL 2002 – 2003
ING. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 2003 – 2006
ING. VÍCTOR MANUEL E. GONZÁLEZ HURTADO 2003 – 2004
ING. ARMANDO TORRES CORONEL 2004 – 2005
ING. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 2005 – 2006
ING. ISAAC DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ 2006 a la fecha

Departamento de Ciencias Aplicadas

NOMBRE PERIODO
ING. LUIS ARTURO GARCÍA VERNON ND

ING. GONZALO ARMANDO VEYRO SANTAMARÍA ND
LIC. JOSÉ LUIS CAUDILLO VARGAS 1982 – 1985
ING. MANUEL B. VILLAMIL HERNÁNDEZ 1986 – 1992
LIC. LUCRECIA FLORES ROSETE 1993
ING. DIONISIO S. FERNÁNDEZ TAPIA 1994 – 1998
ING. JAVID MENESES CLEMENTE 1998 – 2000
ING. GUILLERMO FIGUEROA GILES 2000 – 2002
LIC. JESÚS HERNÁNDEZ VARGAS 2002 – 2004
LIC. RICARDO MATA BECERRIL 2004 – 2005
ING. JAVID MENESES CLEMENTE 2005 a la fecha
ND: no disponible

Departamento de Control y Apoyo 
a las Actividades Docentes

NOMBRE PERIODO
ING. VÍCTOR HUGO ORTÍZ PÉREZ 1989 – 1992
LIC. LETICIA SALINAS CÁRDENAS 1992 – 1995
LIC. MA. DEL REFUGIO ESCOBAR SALCEDO 1995 – 1998
LIC. LAURA GARCÍA OROPEZA 1998 – 2003
ING. RAMÓN MANZANILLA ONTIVEROS 2004 – 2006
M. en C. MARIO AGUILAR FERNÁNDEZ 2006 a la fecha

Actualización Profesional y Desarrollo Docente

Unidad de Tecnología Educativa  y Campus Virtual

Nota: Antes de 2006, esta área llevaba el nombre de Departamento de



CAPÍTULO 8
ESTRUCTURA ORGÁNICA, ... 215

NOMBRE PERIODO
LIC. ABEL GARCÍA SÁNCHEZ 1972 – 1974
LIC. YOLANDA SALAZAR PERALTA 1974 – 1977
LIC. GREGORIO MORA MALDONADO 1977 – 1981
LIC. GUSTAVO PONCE MALDONADO 1981 – 1982
LIC. ANTONIO VELÁZQUEZ MÉNDEZ 1982 – 1984
LIC. JOSÉ CARRILLO MARTÍNEZ 1984 – 1985
LIC. GUILLERMO GUTIÉRREZ ROLDÁN 1985 – 1988
LIC. LIBERTAD REYES VILCHIS 1988 – 1990
LIC. MA. DEL PILAR GARCÍA NIETO 1990 – 1995
LIC. ANTONIO VELÁZQUEZ MÉNDEZ 1995 – 1997
LIC. MA. TERESA GONZÁLEZ BARRAGÁN 1997 – 1998
LIC. JAVIER URBANO TOLEDO TREJO 1997 – 1998
C. P. SALOMÉ IRENE GÓMEZ CHAVEZ 1998 – 2002
LIC. ROGELIO TORRES TEYTUD 2002 – 2006
M. en C. MA. AMPARO JAIMES AVILÉS 2006 a la fecha

Academias de Humanidades y Ciencias Sociales

NOMBRE PERIODO
M. en C. JOSÉ MORTERA SALVADOR 1972 – 1974
LIC. ALEJANDRO MEDINA MÁRQUEZ 1974 – 1977
LIC. VÍCTOR MANUEL SILVA GARCÍA 1977 – 1979
LIC. VÍCTOR MANUEL CÓRDOBA LOBO 1979 – 1980
LIC. JOSÉ LUIS CAUDILLO VARGAS 1980 – 1982
LIC. FRANCISCO OSEGUERA ARZATE 1982
LIC. RAÚL LARIOS GARCÍA 1983 – 1985
LIC. JOSÉ LUIS FLORES OROPEZA 1985 – 1987
LIC. MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ 1987 – 1988
LIC. CARLOS GONZÁLEZ NAVARRETE 1988 – 1990
LIC. PEDRO ROMANO APORTELA 1990 – 1992
LIC. ALBERTO CARRILLO CASTREJÓN 1992 – 1997
LIC. LUIS IGNACIO CEJA MENA 1997
LIC. JESÚS LECHUGA ANAYA 1997 – 2001
LIC. MA. DE LOURDES RODRÍGUEZ PERALTA 2001 – 2002
M. en C. LUIS ALBERTO HEREDIA ROJAS 2002 – 2006
M. en C. ANA MARÍA LAGUNES TOLEDO 2006 a la fecha

Academias de Matemáticas

Jefes de Academias y Lab oratorios por Departamento Académico

Departamento de Ciencias Básicas
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NOMBRE PERIODO
ING. SALVADOR REYNOSO BENÍTEZ 1972 – 1973
ING. MARCELO MEJÍA ELÍAS 1974 – 1977
ING. RUBÉN CASTILLO LÓPEZ 1977 – 1979
ING. MARÍA ELENA GARCÍA RUÍZ 1979 – 1981
ING. VÍCTOR HUGO ORTÍZ PÉREZ 1982 – 1983
ING. ÁNGEL TAPIA AGUILAR 1983 – 1988
ING. RAÚL DEL CASTILLO JAIME 1988 – 1990
ING. JORGE LÓPEZ BRAN 1990 – 1993
ING. MARCO ANTONIO CÁRDENAS AYALA 1993 – 1994
ING. ROBERTO JIMÉNEZ CASTELLANOS        1994 – 1998
M. en C. DANIEL PINEDA DOMÍNGUEZ 1998 – 2002
ING. JORGE LÓPEZ BRAN 2002 a la fecha

Academias de Quimica

NOMBRE PERIODO
M. en C. GILBERTO MERCADO ESCUTIA 1972 – 1974
LIC. JOSÉ LUIS ESTRADA HAEN 1974 – 1975
LIC. EDGAR HOPPE RAMÍREZ 1975 – 1976
LIC. RUBÉN MERCADO ESCUTIA 1976 – 1977
ING. MARINO SÁNCHEZ PARRA 1977 – 1979
LIC. JOSÉ LUIS MORALES HERNÁNDEZ 1979 – 1981
LIC. MIGUEL GARCÍA MORALES 1981 – 1984
ING. MANUEL J. GUERRERO BRICEÑO 1984 – 1989
LIC. JAVIER SAAVEDRA PÉREZ 1989 – 1994
LIC. FERNANDO GARZÓN GARCÉS 1994 – 1996
DR. APOLONIO GALLEGOS DE LA CRUZ 1996 – 1998
LIC. RAFAEL NETZAHUATL CAMPOS 1996 – 1998
DR. APOLONIO GALLEGOS DE LA CRUZ 1998 – 2001
ING. JOSÉ LUIS FABIÁN RUIZ 2001 – 2003
M. en C. FRANCISCO RAMIREZ TORRES 2004 – 2007
FÍS. FLORENTINO ALMEIDA MARTÍNEZ 2007 a la fecha

Academias de Física

NOMBRE PERIODO
ING. JOAQUÍN GARCÍA VERA 1972 – 1977
ING. ALBERTO FLOREÁN CRUZ 1977 – 1980
ING. VÍCTOR HUGO ORTÍZ PÉREZ 1980 – 1982
ING. ANGEL TAPIA AGUILAR 1982 – 1983
BIOL. LILIA HERNÁNDEZ REYES    1983 – 1985
ING. JORGE LÓPEZ BRAN 1985 – 1990
ING. ROBERTO JIMÉNEZ CASTELLANOS 1990 – 1994
ING. FELIPE ABSALÓN PALACETO 1994 – 2003
ING. MA. ELENA GARCÍA RUIZ 2004 – 2007
ING. MA. DEL ROCIO ROMERO SÁNCHEZ 2007 a la fecha

Labor atorios de Química
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NOMBRE PERIODO
LIC. FRANCISCO HERNÁNDEZ MORALES 1972 – 1974
LIC. EDUARDO NOVELO RIVERO 1974 – 1974
LIC. VÍCTOR MANUEL CÓRDOBA LOBO 1974
LIC. FRANCISCO RAMÍREZ TORRES 1974 – 1977
ING. MANUEL GUERRERO ANCONA 1977 – 1978
LIC. FERNANDO GARZÓN GARCÉS 1978 – 1981
ING. JOSÉ LUIS FABIÁN RUIZ 1981 – 1983
LIC. JAVIER SAAVEDRA PÉREZ 1983 – 1989
LIC. ENRIQUE ÁLVAREZ GONZÁLEZ 1989 – 1997
LIC. JOSÉ LUIS MORALES HERNÁNDEZ 1997 – 1998
ING. PEDRO PABLO ZÚÑIGA RAZO 1998
ING. RAMÓN MANZANILLA ONTIVEROS 1998 – 2004
ING. FAUSTINO R. NETZAHUATL CAMPOS 2004
LIC. GERMÁN RIVERA VÁZQUEZ 2004 a la fecha

Labor atorios de Física

NOMBRE PERIODO
LIC. RAFAEL TORRES ACUÑA 1973 – 1974
M. en C. ARMANDO MORALES MARÍN 1974 – 1981
LIC. LEOBARDO CONDE LUNA 1982 – 1983
M. en C. JOAS GÓMEZ GARCÍA 1983 – 1985
LIC. MA. DEL REFUGIO ESCOBAR SALCEDO 1985 – 1988
LIC. IGNACIO CAHUE LÓPEZ 1988 – 1990
LIC. GALO CASTILLO CASTILLO 1990 – 1993
M. en C. S. BEATRÍZ FUENTES MONTERRUBIO 1993 – 1996
LIC. DOLORES GARCÍA GALINDO 1986 – 2001
LIC. INOCENCIO MARTÍNEZ PÉREZ 2002 – 2003
DR. JOAS GÓMEZ GARCÍA 2003 – 2006
LIC. INOCENCIO MARTÍNEZ PÉREZ 2006 a la fecha

Academias de Economía

Departamento de Ciencias Sociales y Administrativas
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NOMBRE PERIODO
LIC. MA. DOLORES MASS DZUL 1972 – 1976
LIC. ISMAEL CABRERA AGUILERA 1976 – 1977
LIC. RICARDO HIRAM BARBOSA ALANÍS 1977 – 1980
LIC. JULIAN LÓPEZ GRACIA 1980 – 2983
LIC. LUIS SORIANO VILLANUEVA 1983 – 1985
LIC. AÍDA SANJUÁN VICTORIA 1985 – 1990
LIC. JOSÉ RAÚL TÉLLEZ PACHECO 1990 – 1995
LIC. JOSÉ RUBÉN BELTRÁN GARCÍA 1996 – 1998
LIC. ISABEL RAMÍREZ PAZ 1998 – 2002
LIC. ENRIQUE O. CÓRDOVA QUINTERO 2002 – 2005
LIC. GABRIEL VANEGAS GONZÁLEZ 2005 a la fecha

Academias de Derecho

NOMBRE PERIODO
LIC. ROBERTO PÉREZ TENORIO 1975 – 1977
LIC. LOURDES MUNCH GALINDO 1978 – 1981
LIC. ROSA MARÍA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 1981 – 1983
C. P. MARTHA GAMIÑO LÓPEZ 1984 -–1986
LIC. LOURDES VALENCIA VELASCO 1986 – 1988
LIC. ENRIQUE LÓPEZ BERZUNZA 1989 – 1992
LIC. MARTHA LEYVA CASTILLO 1992 – 1997
LIC. MÓNICA MENDOZA NAVARRO 1997 – 2004
LIC. ELIZABETH PRUDENTE GARCÍA 2004 – 2004
C. P. MA. I. MARBEL HERNÁNDEZ ORTÍZ 2004 – 2007
LIC. ILEANA PULIDO MALDONADO 2007 a la fecha

Academias de Administración

NOMBRE PERIODO
C. P. OLGA CONTRERAS HERNÁNDEZ 1973 – 1979
C. P. ARTEMIO CRUZ DOMÍNGUEZ 1979 – 1983
C. P. CARMEN FERRÁN VILLANUEVA 1981 – 1983
C. P. LIDIA ARACELI DE ANDA HERNÁNDEZ 1986 – 1988
C. P. ARTURO MASSAGUÉ ROCHA 1988 – 1990
C. P. MARIO BELTRÁN GARCÍA 1990 – 1992
C. P. MARIO CASTILLEJOS GONZÁLEZ 1992 – 1997
C. P. MA. DE LOURDES PÉREZ ARROYO 1997 – 2001
C. P. FELIPE DE JESÚS ZAMORA GUIDO 2001 – 2004
C. P. HUGO A. SEPÚLVEDA ESPINOSA 2004 a la fecha

Academias de Finanzas
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NOMBRE PERIODO
LIC. ABRAHAM GORDILLO MEJÍA 1988 – 1993
LIC. ELSA PATRICIA RUIZ CANO 1993 – 1995
LIC. JESÚS RANGEL MARTÍNEZ 1995 – 1999
M. en C. JOSÉ CRUZ ROJAS CRUZ 1999 – 2002
LIC. ÁNGEL F. BRINDIS NATERAS 2002 – 2006
M. en C. ANTONINO DANIEL MEDEROS 2006 a la fecha

Academias de Tecnología Informática

NOMBRE PERIODO
ING. ROBERTO MISES GONZÁLEZ 1973 – 1978
ING. RAMÓN LAGUNA MANCILLA 1979 – 1980
ING. GERARDO ORTÍZ LIRA 1981 – 1982
ING. RICARDO FEREGRINO ÁGUILA 1983 – 1984
ING. LUIS AVILÉS SILVA 1985 – 1986
ING. POMPEYO MONTIEL RAMÍREZ 1987 – 1988
ING. ALBERTO ESQUIVEL GRANADOS 1988 – 1990
ING. ERNESTO ARRIAGA GARCIA 1990 – 2002
ING. DANIEL AGUILAR Y OROS 2002 – 2005
ING. LETICIA CONTRERAS HERNÁNDEZ 2005 – 2006
ING. HUGO AYALA REYES 2006 a la fecha

Academias de Producción

NOMBRE PERIODO
M. en A. ROGELIO B. HORTA GARCÍA 1981 – 1983
M. en A. FRANCISCO JIMÉNEZ GARZA RAMOS 1983 – 1988
LIC. HERNÁN PERERA DEL  VALLE 1988
LIC. RODOLFO BERMEJO CÁRDENAS 1988 – 1989
LIC. MANUEL ARANDA DE LA CRUZ 1989 – 1991
M. en A. FRANCISCO JIMÉNEZ GARZA RAMOS 1991 – 1997
LIC. MARTHA PÉREZ GONZÁLEZ 1997 – 2005
M. en C. GRACIELA MUÑIZ PÉREZ 2005 a la fecha

Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos

Departamento de Ciencias de la Ingeniería
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NOMBRE PERIODO
ING. JUAN MANUEL MÁRQUEZ VITE 1975 – 1977
ING. MOISÉS SORKIN ÁLVAREZ 1977 – 1979
ING. ROMÁN ZÁRATE DEL VALLE 1979
ING. MARIO OVIEDO GALDEANO 1980 – 1981
ING. NOÉ RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 1981 – 1982
FIS. MA. DEL CARMEN CASTILLO         1982 – 1984
LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ ARELLANO 1984 – 1987
LIC. SUSANA JÁUREGUI HONORATO 1988 – 1991
LIC. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 1992 – 1994
LIC. PILAR GÓMEZ MIRANDA 1994 – 1997
ING. MARIO ALBERTO SESMA MARTÍNEZ 1997 – 2000
LIC JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 2000
LIC. MARISOL ALVARADO ALVARADO 2000 – 2003
M. en C. FERNANDO VÁZQUEZ TORRES 2003 – 2005
LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 2005  a la fecha

Academias de Computación

NOMBRE PERIODO
ING. FERNANDO PRIETO VARELA 1973 – 1975
ING. VICENTE SANDOVAL ALFARO 1975 – 1980
ING. ABEL RUÍZ PANTOJA 1980 – 1981
ING. MARIO CUELLAR MALDONADO 1981 – 1984
ING. MANUEL MADRIGAL ROMERO 1984 – 1988
ING. JOSÉ SÁNCHEZ FAVILA 1988 – 1993
ING. SYLVIO JULIO GARCÍA 1993 – 1998
ING. RANULFO AMADOR VELÁZQUEZ 1998 – 2004
ING. MANUEL B. VILLAMIL HERNÁNDEZ 2004 a la fecha

Academias de Ciencias Básicas de la Ingeniería

NOMBRE PERIODO
ING. JORGE E. TOLEDO ROJAS 1973 – 1976
ING. ALEJANDRO AFUSO HIGA 1977 – 1978
ING. CARLOS CAREAGA DE LA GARZA 1978 – 1979
ING. JORGE SIERRA ACOSTA 1980 – 1981
ING. MARCO ANTONIO SAHAGÚN  NÚÑEZ 1982 – 1984
LIC. MA. VIRGINIA GUZMÁN IBARRA 1984 – 1986
LIC. HUMBERTO OVIEDO GALDEANO 1986 – 1988
LIC. LEONARDO VERGARA NAVA 1989 – 1990
LIC. ARTURO BUSTAMANTE DOMÍNGUEZ 1990
ING. GABRIELA MEDINA MALAGÓN 1990 – 1994
ING. JAIME ALARID PRIETO 1995 – 1997
ING. LUIS CHÁVEZ GARCÍA 1997
LIC. FRANCISCO GARCÍA MORA 1997 – 2004
ING. PEDRO AZUARA RODRÍGUEZ 2004 – 2006
LIC. ERASTO V. VERGARA NAVA 2006 a la fecha

Academias de Investigación de Operaciones
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NOMBRE PERIODO
ING. FERNANDO PRIETO VARELA 1972 – 1974
M. en C. GUILLERMO PÉREZ VÁZQUEZ 1974 – 1977
ING. DANTE MENA SÁNCHEZ 1977 – 1980
ING. JOSÉ LUIS VELASCO FLORES 1980 – 1982
ING. RAFAEL NAVARRETE BALDERAS 1982 – 1984
ING, RAÚL RIVERA CARREÑO 1984 – 1986
ING. FELIPE REYES CORDOBA 1986 – 1990
ING. GUADALUPE TREJO PARADA 1990 – 1992
ING. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 1993 – 1995
ING. AMPARO ESCALANTE LAGO 1996 – 1998
DRA. REYNALDA SALCEDO BACA 1999 – 2001
ING. ANTONIO GARCÍA ROSAS 2002 – 2005
ING. PEDRO VÁZQUEZ MENDOZA 2005 a la fecha

Academias de Ingeniería Industrial

NOMBRE PERIODO
M. en C. ERICK MANUEL PEÑA ALFARO 2000
ING. ENRIQUE FREYERMUTH MORENO 2004 – 2006
M. en C. RAMÓN CHÁVEZ LÓPEZ 2006 a la fecha

Academias de Informática

NOMBRE PERIODO
ING. JOSÉ GALVÁN RAMÍREZ 1978
ING. RICARDO MONTES DE OCA MORÁN 1978 – 1990
ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA 1990 – 1992
ING. ADRIÁN OROZCO MENDOZA 1992 – 1995
ING. RICARDO MONTES DE OCA MORÁN 1995 – 2000
ING. ISAAC DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ 2000 – 2006
ING. RUBÉN RENDÓN MELGAREJO 2006 a la fecha

Labor atorio de Procesos de Manufactura

NOMBRE PERIODO
ING. RAYMUNDO CABALLERO LEÓN 1988 – 1994
ING. FRANCISCO CHARQUEÑO FLORES 1995 – 1997
ING. JORGE CALLEJA PÉREZ 1997 – 1998
ING. FRANCISCO CHARQUEÑO FLORES 1998 – 1999
ING. HUGO AYALA REYES 1999 – 2004
ING. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2004 – 2007
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA 2007
ING. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2007 a la fecha

Academias de Sistemas de Transporte

Departamento de Ciencias Aplicadas
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NOMBRE PERIODO
ING. ABEL RUÍZ PANTOJA 1976 – 1979
ING. MARIO CUÉLLAR MALDONADO 1979 – 1981
ING. DELFINO VARGAS MENDOZA 1981 – 1984
ING. ROGELIO CANO GARCÍA 1984 – 2000
ING. ERASMO MOGUEL POZOS            2000 – 2003
ING. ADOLFO DEL RAZO HERNÁNDEZ 2003
ING. ROGELIO CANO GARCÍA 2003 a la fecha

Labor atorio de Electricidad y Control

NOMBRE PERIODO
ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA 1978
ING. ERNESTO A. ÁNGELES MEJÍA 1978 – 1982
ING. LUCIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 1982 – 1986
ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZÁRATE 1986 – 1990
M. en I. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO 1990 – 1992
ING. MOISÉS RAMÍREZ TAPIA 1992 – 1996
ING. VÍCTOR MANUEL E. GONZÁLEZ HURTADO 1996 – 1998
ING. MOISÉS RAMÍREZ TAPIA 1998 – 2000
ING. MIGUEL A. VÁZQUEZ VÁZQUEZ 2000 – 2003
ING. VÍCTOR MANUEL E. GONZÁLEZ HURTADO 2003
ING. REYNA CRUZ GÓMEZ 2003  a la fecha

Labor atorio de Control de Calidad

NOMBRE PERIODO
ING. HÉCTOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 1975 – 1978
ING. ROBERTO PÉREZ VÁZQUEZ 1978 – 1979
ING. RAFAEL NAVARRETE BALDERAS 1980 – 1982
DRA. HILDA OLIVERA GARCÍA 1983 – 1985
ING. ALBERTO SUÁREZ MARTÍNEZ 1985 – 1987
ING. JORGE SILVA HERNÁNDEZ 1987 – 1990
ING. JOSE ESPRIÚ TORRES 1990 – 1992
ING. LUCINDA GONZÁLEZ RUIZ 1992 – 1998
ING. DIONISIO S. FERNÁNDEZ TAPIA 1998 – 2000
M. en C. LUCINDA GONZÁLEZ RUIZ 2000 – 2003
M. en C. DIONISIO S. FERNÁNDEZ TAPIA 2003 – 2006
ING. REGINO JORGE ORDOÑES GONZÁLEZ 2006 – 2007
M. en C. LUCINDA GONZÁLEZ RUIZ 2007 a la fecha

Labor atorio de Ingeniería de Métodos
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NOMBRE PERIODO
ING. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO 1989 – 1990
ING. VIRGINIA MORALES SÁNCHEZ    1990 – 1994
ING. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 1994 – 1998
ING. ARMANDO TORRES CORONEL 1998 – 2002
M. en C. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 2003 – 2005
ING. CARLOS CADO ZAVALETA 2005 a la fecha

Labor atorio de Automatización y  Robót ica

NOMBRE PERIODO
ING. DIONISIO S. FERNÁNDEZ TAPIA 2000 – 2004
ING. SAÚL CHOREÑO QUINTANAR   2004 – 2007
ING. JOSÉ CARLOS PEREYRA ORTIZ 2007 a la fecha

Labor atorio de Tecnología de Vehí culos

NOMBRE PERIODO
C. P. DONATO RODRÍGUEZ 1972 – 1974
C. P. ANTONIO ROMANO REYES 1975 – 1981
LIC. MARIO RAÚL PACHECO SÁENZ 1982-1986
C. MANUEL VALADEZ SÁNCHEZ 1987
PROFR. ROBERTO MARQUES ORTÍZ 1988
LIC. MIRNA AGUIRRE TÉLLEZ 1989-1990
ING. GUADALUPE TREJO PARADA 1991
LIC. ARTURO PALACIOS ISLAS 1991
ING. PEDRO VIVAS HERNÁNDEZ 1991 – 1997
LIC. MÓNICA ROCÍO TORRES LEÓN 1998
TEC. IND. SALVADOR NAVA RODRÍGUEZ 1998 – 1999
ING. AMPARO ESCALANTE LAGO 1999 – 2001
LIC. NORBERTO VELÁZQUEZ CORONA 2002
ING. SUSANA ISLAS ARROYO 2003 – 2006
ING. JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ 2007 a la fecha

Departamento de Control Escolar y Titulación

Jefes de Departamento de la Sub dirección de
Ext ensión y Apoyo Académico
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NOMBRE PERIODO
T. S. NORMA FARREL MURGA 1974 – 1980
LIC. MIRNA ANGÉLICA AGUIRRE TÉLLEZ 1980 – 1989
C.P. MA. DE LOS Á. FONSECA MONTERRUBIO 1989 – 1993
LIC. ROSA MA. NAVARRO ALFARO 1993 – 1998
T. S. NORMA FARREL MURGA 1998 – 1999
TEC. IND. SALVADOR NAVA RODRÍGUEZ 1999 – 2003
LIC LUCRECIA G. FLORES ROSETE 2004
LIC MARCELA ROJAS MAYA 2004– 2006
ING. RAMÓN MANZANILLA ONTIVEROS 2006 a la fecha

Departamento de Servicio Social y Prestaciones

NOMBRE PERIODO
C. P. OFIR RAMÍREZ GARCÍA 1972 – 1973
LIC. FRIDA GISELA ORTÍZ URIBE 1973 – 1976
C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VALLE 1976 – 1977
LIC. JOSÉ ANTONIO PATIÑO RIVERO 1977 – 1980
LIC. FRIDA GISELA ORTÍZ URIBE 1980 – 1983
PROF. FELIPE TORRES GODÍNEZ 1983 – 1984
LIC. TERESA NUÑEZ TORRES 1984 – 1985
C. P. SALOMÉ I. GÓMEZ CHÁVEZ 1985 – 1986
C .P. ARTEMIO CRUZ DOMÍNGUEZ 1986 – 1989
PROF. HUMBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1989 – 1992
LIC. ROGELIO TORRES TEYTUD 1992 – 1995
C. SUSANA MONTERO ROJAS 1995 – 1997
LIC. ARTURO PALACIOS ISLAS 1997 – 1998
T. S. NORMA FARREL MURGA 1998 – 1999
LIC. FERMÍN VERDÍN FIGUEROA 1999 – 2001
LIC. JAVIER ALVARADO LÓPEZ 2001 – 2002
LIC. VÍCTOR MANUEL SUÁREZ BONILLA 2002 – 2003
M. en C. LUCINDA GONZÁLEZ RUIZ 2003 – 2004
ING. FELIPE ABSALÓN PALACETO 2004 a la fecha

y Servicios Bibliotecarios
Departamento de Difusión C ultural

NOMBRE PERIODO
ING. FELIPE REYES CÓRDOBA 2004 a la fecha

Departamento de Actividades Deportivas
y Servicios Médicos

NOMBRE PERIODO
LIC. LIDIA ESPARZA GARCÍA 2006 a la fecha

Unidad Politécnica de Integración Social
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NOMBRE PERIODO
C. P. JOSÉ A. VÉLEZ GARCÍA 1972 – 1973
C. P. OFIR RAMÍREZ GARCÍA 1973 – 1974
C. IGNACIO VELASCO DÍAZ 1974 – 1975
LIC. GILBERTO GUZMÁN ALCARAZ 1975 – 1978
C. P. OFIR RAMÍREZ GARCÍA 1978
C. P. EDGAR ROA DUQUE 1978 – 1979
LIC. FRANCISCO JIMÉNEZ GARZA RAMOS 1979 – 1980
LIC. DANIEL LEÓN GARCÍA 1980 – 1981
C. P. ANTONIO ROMANO REYES 1981 – 1982
LIC. GREGORIO MORA MALDONADO 1982 – 1984
LIC. ANTONIO VELÁZQUEZ MÉNDEZ 1984 – 1985
PROF. HUMBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1984 – 1987
LIC. MANUEL ARANDA DE LA CRUZ 1987
LIC. GUADALUPE BOCANEGRA OLMOS 1987 – 1992
LIC. MA. DEL CARMEN BELMONT CHACÓN 1993 – 1994
ING. JAVID MENESES CLEMENTE 1995 – 1998
LIC. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 1999
ING. JAVID MENESES CLEMENTE 1999 – 2005
LIC. MÓNICA MENDOZA NAVARRO 2005 a la fecha

Recursos Humanos

Antes de noviembre de 2005 llevaba el nombre de Oficina de 

Departamento de Recursos Humanos

NOMBRE PERIODO
C. P. ERNESTO ORTÍZ RODRÍGUEZ 1972 – 1974
LIC. ENRIQUE LÓPEZ BERZUNZA 1974 – 1977
C. P. AARÓN MARTÍNEZ ROBLES 1977 – 1981
C. P. ARACELI TORRES 1981 – 1984
C. P. ARTURO MURILLO VALLE 1984 – 1986
LIC. HERNÁN PERERA DEL VALLE 1981 – 1984
C. P. SALOMÉ IRENE GÓMEZ CHÁVEZ 1986 – 1988
LIC. A. CLARA TORRES MÁRQUEZ 1988 – 1993
C. P. SARA SALINAS URIBE 1993 – 1998
C. P. MARBEL HERNÁNDEZ ORTÍZ 1998 – 2003
C. P. SARA SALINAS URIBE 2003 a la fecha

Departamento de Recursos Financieros
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NOMBRE PERIODO
C. SAMUEL LANCÓN GUDIÑO 1972 – 1975
C. ALFONSO LÓPEZ FRANCO 1976 – 1980
C. SERGIO FLORES 1980
C. SALVADOR BAUTISTA AGUILLÓN 1981 – 1983
C. ÓSCAR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1983 – 1989
C. JORGE E. ACUÑA TORRES 1989 – 1992
ING. EMILIO ROBLES RAMÍREZ 1992 – 1994
LIC. ESTEBAN MATUS MIRANDA 1994 – 1997
C. ARMANDO RIVERA FLORES 1997 – 2003
Este Departamento Funcionó como tal hasta 2003.

Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento

NOMBRE PERIODO
LIC. CARLOS AARON FUENTES AMBRIZ 2005 a la fecha

Departamento de Recursos Materiales

A partir de la reestructuración orgánica en 2005, en este Departamento se
fusionaron las áreas de Recursos Materiales, Servicios Generales,
Mantenimiento y Vigilancia.

y Servicios Generales

Jefes de Oficina y Áreas de Apoyo Técnico Administrativo y Deportes

NOMBRE PERIODO
ING. MIGUEL ÁNGEL MARÍN RENOVATO 1973 – 1974
ING. HUGO AYALA REYES 1974 – 1982
LIC. AGUSTÍN GUERRA VICENTE 1982 – 1984
ING. JOSÉ LUIS FÁBIAN RUÍZ 1984 – 1987
LIC. MARIO LUIS MARTÍNEZ FIGUEROA 1987
ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZÁRATE 1994
ING. LETICIA CONTRERAS HERNÁNDEZ 1994 – 1997
DRA. ERNESTINA NATERAS SOTO 1997 – 1999
ING. ENRIQUE PÉREZ MUÑOZ 1999 – 2001
LIC. ELSA PATRICIA RUÍZ CANO  2002 - 2004 2002-2004

Posteriormente, en diciembre de 2006 ambas áreas dependen de la Unidad
Politécnica de Integración Social (UPIS).

Plan Escuela Industria

Nota: A partir de 2001 esta área se dividió en: Departamento de Vinculación
y Coordinación de Educación Permanenete y Desarrollo Profesional.
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NOMBRE PERIODO
ING. VICENTE SANDOVAL ALFARO 1981 – 1993
C.P. MA. DE LOS Á. FONSECA MONTERRUBIO 1993 – 1997
ING. AMPARO ESCALANTE LAGO 1997 – 1999
LIC. SILVIA CORTÉS GAONA 1999 – 2001
LIC. VÍCTOR MANUEL SUÁREZ BONILLA 2001
LIC. LIDIA ESPARZA GARCÍA 2001 – 2004
M. en C. MA. DEL PILAR GARCÍA NIETO 2004 a la fecha

Oficina de Titulación

NOMBRE PERIODO
M. en C. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO 1992 – 1996
M.  en A. ROGELIO B. HORTA GARCÍA 1997
M. en C. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO 1997 – 2000
LIC. SUSANA JÁUREGUI HONORATO 2000 – 2004
M. en C. S. BEATRIZ FUENTES MONTERRUBIO 2004 a la fecha
Nota: Información anterior a 1992 no disponible.

Coordinación de  Seminarios de Titulación

NOMBRE PERIODO
LIC. JUDITH SONCK LEDEZMA 1991 – 1992
ING. JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ 1992 – 1997
LIC. ALEJANDRA M. MÉNDEZ GIRÓN 1997 – 2003
LIC. JUAN JOSÉ OCHOA GARCÍA 2003
LIC. JOSÉ ANTONIO VELASCO CONTRERAS 2003 – 2004
M. en. C. RAMIRO VALLES DEL RÍO 2004 a la fecha

de 1992 cambio al nombre actual.

Unidad de Informática

Originalmente se llamaba Unidad de Desarrollo Informático y a partir de julio

NOMBRE PERIODO

ING. MARCELO MEJÍA ELÍAS 1985 – 1999

LIC. GUADALUPE BOCANEGRA OLMOS 1999 – 2001
LIC. MA. DEL PILAR E. GARCÍA NIETO 2001 – 2003
LIC. MA. CADAVID MÁRQUEZ 2003
LIC. NORBERTO VELÁZQUEZ CORONA 2004 a la fecha

 Directorio de Egresados.

Oficina de Seguimiento y Vinculación c on Egresados

Antes de octubre de 1999, esta área tenía el nombre de
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NOMBRE PERIODO
C. P. OLGA CONTRERAS HERNÁNDEZ 1979 – 1981
LIC. MA. DE LOS Á. DELGADILLO GONZÁLEZ 1981 – 1984
M. en L. CLARA I. ARMENDÁRIZ ARMENDÁRIZ 1984 – 1989
ING. GABRIELA VÁZQUEZ 1989 – 1990
LIC. ILIANA PULIDO MALDONADO 1990 – 1993
LIC. BIANCA ROBLES LEZAMA 1993 – 1994
C. P. ALMA RICO RODRÍGUEZ 1995 – 1996
LIC. LIDIA ESPARZA GARCÍA 1996 – 1997
M. en C. MA. DEL PILAR GARCÍA NIETO 1997 – 2003
C. MARIBEL LÓPEZ MORENO 2003
LIC. LILIANA RIVERO GARCÍA 2004 – 2006
LIC. ENRIQUETA RAMIREZ CASTRO 2006 a la fecha

Oficina de Difusión C ultural y Relaciones Públ icas

NOMBRE PERIODO
LIC. CÁSTULO CAMPOS 1979 – 1981
LIC. ÁLVARO MARTÍNEZ MORALES 1983 – 1986
LIC. AIDA SANJUÁN VICTORIA 1990 – 1992
LIC. MARIA DOLORES MASS DZUL 1992 – 1998
LIC. AÍDA SANJUÁN VICTORIA 1993 – 2003
LIC. CELSO RIVERO TORRES 2004 a la fecha

Asesoría Jurídica de la Dirección

NOMBRE PERIODOO

ING. OMAR TALAMANTES SOLÍS 1973 – 1974

ING. GONZALO ARMANDO VEYRO SANTAMARÍA 1974

ING. SERGIO ROSALES DE LA VEGA 1974 – 1982

C. SANTOS PINEDA VÁZQUEZ 1982 – 1984

C. FRANCISCO MANZO MIRANDA 1984 – 1985

C. SANTOS PINEDA VÁZQUEZ 1985 – 1990

ING. SERGIO ROSALES DE LA VEGA 1990

C.FERNANDO GARCÍA RIVERA (TM) 1990 – 1994

LIC. VILIULFO SALGADO MILLÁN (TV) 1990 – 1999

C. SANTOS PINEDA VÁZQUEZ (TM) 1994 – 1999

LIC. VILIULFO SALGADO MILLÁN 1999 – 2000

C. FERNANDO GARCÍA RIVERA 2000 – 2006

C. JAVIER RIVERA FLORES 2006 a la fecha

Centro Teleducativo
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NOMBRE PERIODO
LIC. ALEJANDRO MEDINA MÁRQUEZ 1982 – 1983
LIC. LIPSA CAMACHO PAULÍN 1983 – 1984
PROF. HUMBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 1984 – 1987
LIC. ENRIQUETA GARZA BERRIOS 1987 – 1990
LIC. SILVIA ROMERO FIGUEROA 1990 – 1992
LIC. OLIVIA SÁNCHEZ OROZCO 1992
LIC. JOAQUÍN HERNÁNDEZ CHÁVEZ 1993 – 1994
LIC. MARÍA DEL CARMEN ALCARAZ LOZANO 1994 – 1996
LIC. ALEJANDRA CARRASCO SANTA CRUZ 1996 – 1998
LIC. ELENA PATRICIA ISLAS MEJÍA 1998 – 2004
C. MIRIAM MENDOZA SÁMANO 2004

Centro de Capacitación y Desarrollo
de Personal no Docente

NOMBRE PERIODO
C. ALBERTO CÁRDENAS VALTIERRA 1972 – 1982
C. CARLOS ONTIVEROS ÁLVAREZ 1982 – 1987
C. JAIME AYAQUICA GARCÍA 1987 – 1993
C. RUTILIO JULIÁN BAUTISTA SANTIAGO 1993 – 1997
C. CARLOS ONTIVEROS ÁLVAREZ 1998 – 2000
C. JAIME AYAQUICA GARCÍA 2000 – 2005
C. RUTILIO JULIÁN BAUTISTA SANTIAGO 2005 a la fecha

Oficina de Dibuj o

NOMBRE PERIODO
PROF. JULIO MONROY GONZÁLEZ 1973
PROF. FELIPE TORRES GODÍNEZ 1974 – 1983
C. FRANCISCO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 1983 – 1986
C. TOMÁS REYES 1986 a la fecha

Editorial

NOMBRE PERIODO
PROF. AARÓN FUENTES HERNÁNDEZ 1972 – 1985
PROF. EMIGDIO LARIOS GARCÍA 1986 – 1993
LIC. ESTEBAN MATUS MIRANDA 1994 – 1995
LIC. MARCO ANTONIO MÁRQUEZ SANTOS 1996 – 1997
PROF. MARIO ÁNGEL BORGES MASSA 1998 – 1999
PROF. JOSÉ SANTANA BUSTAMANTE 1999 – 2006

Oficina de Actividades Deportivas
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NOMBRE PERIODO
PROF. ROSENDO HERNÁNDEZ 1976
PROF. VÍCTOR MARTÍNEZ GÓMEZ 1977
PROF. AARÓN FUENTES HERNÁNDEZ 1977 – 1981
PROF. MARIO ÁNGEL BORGES MASSA 1981 – 1984
PROF. AARÓN FUENTES HERNÁNDEZ 1985
PROF. ANTONIO BUSTILLOS 1985 – 1987
PROF. ANTONIO PICHARDO 1987 – 1989
PROF. RAFAEL SEGURA 1989 – 1991
PROF. MARIO ÁNGEL BORGES MASSA 1991 a la fecha

Entrenadores de Futbol  Americano

NOMBRE PERIODO
ING. ARTURO ESCALANTE 1972 – 1975
LIC. AMADO GARCÍA RUIZ 1975 – 1977
LIC. MARIO PACHECO SÁENZ 1977 – 1979
M. en C. JOSÉ MORTERA SALVADOR 1979 – 1981
LIC. JUAN QUINTERO HERNÁNDEZ 1981 – 1983
ING. MANUEL VILLAMIL HERNÁNDEZ 1983 – 1985
LIC. LUIS FERNANDO MENDOZA MELKEN 1985 – 1987
ING. RODOLFO SOSA ALTAMIRANO 1987 – 1989
LIC. FRANCISCO GARCÍA MORA 1989 – 1992
LIC. JOSÉ LUIS FLORES OROPEZA 1992 – 1995
LIC. SERGIO TAMEZ GARCÍA 1995 – 1998
ING. RUBÉN BERNABÉ CRUZ 1998 – 2000
LIC. CARLOS GONZÁLEZ NAVARRETE 2000 – 2003
LIC. VÍCTOR MAGDALENO MARTÍNEZ 2004 – 2007
M. en C. MARÍA DEL ROSARIO TREJO GARCÍA 2007 a la fecha

Secretarios Generales de la Delegación Sindical D-II-15

Secretarios Generales de las Delegaciones Sindicales
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A continuación se pr esentan los listados del 
personal fundador de la Unidad, tanto académi-
co com o de apoyo y asistencia a la educación, 
considerando a quienes se incorporaron desde el 
inicio de las actividades, en noviembre de 1972, 
y hasta marzo de 1973. De la misma manera, se 
relacionan los nom b res del pe rsonal académ ico 
fundador de la Sección de Estudios de Posgrado 
e Investigación, en 1974. 
 Algunas personas ya se han jubilado, han 
cambiado de adscripción, han sido comisionadas 
y otras, lamentablemente, han fallecido. 

8.6 Personal Fundador

NOMBRE PERIODO
C. MARIO CARRILLO VÁZQUEZ               1973 – 1975
C. JOSÉ MANUEL GARCÍA MÉNDEZ       1975 – 1977
C. EMILIO ZAMUDIO GARCÍA   1977 – 1979
C. GILBERTO RUBALCAVA ARVIZU       1979 – 1981
C. JORGE QUEZADA FERNÁNDEZ      1981 – 1983
C. JOAQUÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ   1983 – 1985
C. CALIXTO VARGAS RANGEL 1985 – 1987
C. BERNARDO QUEZADA SALAS    1987 – 1989
C. JESÚS RANGEL MARTÍNEZ  1989 – 1991
C. GERARDO OLAYA ÁVILA   1991 – 1993
C. ANTONIO SALDAÑA GEUGUER     1993 – 1995
C. FRANCISCO CRUZ MUÑOZ     1995 – 1997
C. CARLOS TORT ENRÍQUEZ     1997 – 2000
C. PABLO MARTÍNEZ CASTILLO     2000 – 2007
C. CARLOS TORT ENRÍQUEZ     2007 a la fecha

Secretarios Generales de la Delegación Sindical D-III-46
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NOMBRE SITUACIÓN*
TALÁN RAMÍREZ RAÚL E. 2
CAREAGA VILIESID ALFREDO 2
PRAWDA WITENBERG JUAN 3
GUZMÁN ARENAS ADOLFO 2
SÁNCHEZ ÁNGELES RAÚL 2
ANDRADE BERZABA ANDRÉS 3
RAQUEL BAJAR VICTORIA 3
BUENROSTRO HDEZ JORGE R. 3
ÁNGEL CÁRDENAS MIGUEL 3
CAMPOS ANDAPIA ANTONIO 3
GARCÍA ARANA ANTONIO 3
GOROSTIZA ORTEGA LUIS 2
JINICH RIPSTEIN ARMANDO 3
LÓPEZ LEAUTEALD JOSÉ LUIS 3
MILLÁN MONCAYO IGNACIO 3
MIRANDA SÁNCHEZ SUSANA 2
REYES ORTEGA PEDRO 2
WOODS ANTHONY J. 2

Situación:
1 Activo
2 Comisión o cambio de adscripción
3 Renuncia
4 Jubilación
5 Defunción

Sección de  Estudios de Posgrado e Inve stigación
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ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS Y

EX FUNCIONARIOS DEL IPN

Y DE LA UPIICSA

9

En este capítulo, con motivo del XXXV Ani-
versario, y por considerar de interés cono-
cer el punto de vista de quienes participa-
ron en la fundación, orígenes y desarrollo 
de la Unidad, se presentan algunas entre-
vistas realizadas a ex Directores Genera-
les del IPN, ex Directores de la UPIICSA, 
así como al Ing. Jesús Ávila Galinzoga, 
Presidente del decanato del IPN, y al M. en 
C. Abel Muñoz de Luna, profesor fundador 
de la Unidad.
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Nació en San Luís Potosí, SLP, el 12 de m arzo de 1922. 
Egresado de la ESIME del IPN. Entre otros cargos aca-
dém icos, pue stos pol íticos y pr of esionales, f ue Director 
de la ESIME, Director General del IPN, Secretario de 
Com unicaciones y Transpor tes, f undador del CONALEP, 
constructor de la Planta 2 de Altos Hornos de México, 
integrante de la Prim era Asam bl ea de Repr esentantes del 
D. F., cof undador del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del IPN, Senador de la Repúbl ica, f undador 
del Centro Nacional de Cálculo, constructor de la Torre 
de Telecom unicaciones, f undador de Aeropue rtos y Servi-
cios Generales, por  nom br ar sólo algunas de las m úl tipl es 
respons abi lidades.

El Ingeniero José Antonio Padilla Segu-
ra, ex Director General del IPN, concedió am a-
bl em ente una entrevista, con m otivo del X X X V 
Aniversario de esta Unidad, com entando ini-
gualabl es expe riencias en dif erentes aspe ctos, a 
lo largo de su f ructíf era vida e inició la conver-
sación, m ostrando cuál es la pa sión de su exis-
tencia:  La Educación. Al respe cto, com ienza la 
entrevista diciendo:

“Desde tiempo atrás, compuesto ya por 
varias décadas, independientemente de mi pro-
fesión como Ingeniero o de mi incursión en la 
política, durante muchos años mi inquietud ha 
sido la educación. Mi afición ha sido la educa-
ción en el más amplio sentido de la palabra. Le 
confieso lo anterior, porque estoy convencido y 
de buena fe, que sin educación no tenemos otro 
camino en México para superar nuestras gran-
des carencias. No existe otro sendero para ello, 
sino la educación.

A lo largo de mi vida, me ha tocado ver 
los enormes contrastes que existen en México, 
las grandes injusticias que aún soportamos y to-
leramos, y dormimos tranquilos con ellas. Pero 
cuando uno recorre algunas regiones de nuestro 
país y encuentra la carencia total aún de lo bá-
sico, la pregunta que surge es: ¿Por qué permi-
timos esto? ¿Por qué no hemos hecho más entre 
tantas generaciones para superar estas caren-
cias, mejorar la calidad de vida de nuestros pai-
sanos, de nuestros hermanos mexicanos?”

Con relación a la educación interdisci-
pl inaria que im pa rte la UPIICSA, com entó:
 “ Los alumnos y egresados de la UPIICSA 
tienen una gran ventaja y la quiero destacar. Es-
tán en contacto con otros estudiantes, maestros 
e investigadores de varias disciplinas y esto les 
proporciona un conocimiento valiosísimo. Les 
da la oportunidad única de abrir la mente a 
múltiples experiencias y los enseña a apreciar 
el conocimiento ajeno. Condición que no tene-
mos, en general, los politécnicos especializados 
en alguna materia y tampoco los universitarios 
especializados en cierto campo de la ciencia y 

ING. JOSÉ ANTONIO PADILLA SEGURA
DIRECTOR GENERAL DEL IPN 

PERIODO 1962−1964
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tecnología. Es obvio que un hombre no puede 
conocer todas las disciplinas y tener conoci-
miento de todas las ciencias. Muy brevemente, 
puede afirmarse que el Instituto Politécnico Na-
cional debería promover aún más la formación 
de grupos interdisciplinarios y también interdis-
ciplinarios, como es el caso de la UPIICSA. Te-
niendo muy en cuenta el quehacer moderno y el 
quehacer moderno requiere del saber y del saber 
hacer de todos, aunque estoy consciente de que 
no es posible que todos sepan o dominen el co-
nocimiento universal. Esto lo tomo como punto 
de partida y no para decir que un alumno de la 
UPIICSA deba dominar todas las carreras que 
se cursan en el Instituto Politécnico Nacional. 
Es obvio”.
 Para ejemplificar lo anterior, relata su 
pr opi a expe riencia f am iliar:
 “ Tengo dos hijos que estudiaron en el 
Politécnico. Tuve once hijos y me sobreviven 
nueve. Uno es médico, terminó su carrera pro-
fesional aquí, en México, y posteriormente hizo 
el doctorado en medicina en Canadá y obtuvo el 
reconocimiento del Colegio Real de Cirujanos 
de Londres. Concluyó su doctorado en cirugía, 
es un excelente oncólogo y trabaja en el hospital 
ABC. Sí, es excelente, pero tiene mentalidad de 
especialización.

Otro de mis hijos es ingeniero y cursó 
la misma carrera que yo, de Comunicaciones 
Eléctricas, aunque yo no me recibí como tal sino 
como Ingeniero Electricista; hice las dos carre-
ras pero profesionalmente me recibí en una. Él 
estudió Comunicaciones Eléctricas y se recibió.

En alguna ocasión, alguien se refirió a 
mi hijo y dijo: ‘¿Qué, ese señor es ingeniero en 
Comunicaciones Eléctricas? ¡No, hombre! Ese 
señor como ingeniero no sabe nada. Porque, 
¿dónde estudió? Pues en tal lado. ¡No, hombre! 
Ahí no los hacen ingenieros, les permitimos que 
digan que saben un poquito de Física, pero que 
no digan que son ingenieros porque es una ver-
güenza’. Le dije al que esto afirmaba: ‘Oiga, 
usted, no sea tan radica’. ‘No, no soy radical’,
respondió el aludido. ‘Para ingenieros en Comu-
nicaciones Eléctricas, hasta la fecha, solamente 
se forman en la ESIME’. Yo le dije, no; tú estás 

muy equivocado. Yo soy, a la fecha, maestro ti-
tular de la UNAM, con licencia y te puedo decir 
que los egresados son tan valiosos tanto de una 
parte como de la otra. Que tiene más tradición 
la ESIME, obviamente, porque fue la primera 
escuela en Electrónica que se fundó en México, 
pero eso no quiere decir que los egresados de 
la UNAM u otras instituciones no tengan gran 
calidad”.
 Al seguir expr esando su opi nión sobr e la 
educación que im pa rte nuestra Unidad Prof esio-
nal el Ingeniero Padilla Segura dice:  

“La UPIICSA da al alumno la posibili-
dad de convivir con gente de diversas disciplinas. 
Esto es muy importante porque pone en prácti-
ca la interdisciplina. Y la razón es muy sencilla, 
porque se acostumbra a respetar el quehacer y 
saber hacer de otros”.
 Em ocionado, agrega:

“A mí me gustaría mucho que la UPIICSA 
incluyera la ciencia del Derecho en sus propias 
iniciales ¿No cree usted que el Derecho es la 
ciencia social más importante? A mí me pre-
ocupa que no tengamos más seminarios y otras 
modalidades para inducir a los alumnos al área 
de las Humanidades y del conocimiento. No me 
estoy refiriendo a la especialización. Pero, ¡Dios 
Mío!, no es posible pensar que una persona sea 
medianamente instruida si no tiene un concep-
to general de las grandes culturas universales. 
Y esto nos hace mucha falta. Pero la UPIICSA 
tiene esa posibilidad de lograr este equilibrio. Y 
deseo fervientemente que la aproveche integral-
mente”.

El Ingeniero Padilla Segura dem uestra 
conocer el génesis de la UPIICSA por que subr a-
ya con seguridad:  
 “ Por otra parte, creo que la UPIICSA es 
verdaderamente un modelo, un prototipo dentro 
del Instituto Politécnico Nacional. Es casi un 
Politécnico dentro del Politécnico. Claro que no 
llega a tanto porque no tiene todas las especia-
lidades, pero tiene una variedad en especialida-
des técnico-científicas que la convierten más que 
en una escuela, en una institución politécnica.
De esto deben ustedes estar profundamente or-
gullosos. Creo que la UPIICSA le hace mucho 
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bien al Politécnico, porque el egresado sale con 
el concepto de la diversidad de saberes”.

El Ingeniero Padilla Segura m uestra una 
serie de apuntes, notas, fichas técnicas y biblio-
gráficas y dice: 

“Las hice anoche, las estuve trabajando 
como hasta las 12 de la noche de ayer, y escribí 
–obviamente– sobre educación estos términos 
que señalan que la transmisión y aprendizaje 
de las técnicas culturales del comportamiento 
constituyen el elemento crucial mediante el cual 
un grupo de hombres está en condiciones de sa-
tisfacer sus necesidades y aspiraciones”.

La UPIICSA vino a llenar un hueco en el 
Instituto Politécnico Nacional. Sin vanidad, se 
puede decir que es una escuela prototipo de la 
enseñanza superior tecnológica, pues reconoce 
la necesidad de que el técnico de cualquier es-
pecialidad llámese Ingeniería, Administración, 
Informática, Medicina, Biología y Derecho tie-
ne que acceder al conocimiento de una cultura 
general. Y creo que este criterio sí lo tiene el 
egresado de la UPIICSA. Por ello, ¡Ojalá que 
hubiera muchas UPIICSA’s en el futuro!”.

 Con gesto am abl e concluye diciendo:
“No es mucho más lo que puedo decirle a usted, 
sobre la UPIICSA”.

Director del Centro de Educación Am bi ental Ecoguar-
das del Distrito Federal. En el año 2003, recibi ó el Re-
conocim iento a la Conservación de la Naturaleza por  
SEMARNAT. Actualmente es socio honorario de la So-
ciedad Mexicana de Geograf ía y Estadística, de la So-
ciedad Mexicana de Ciencias del Suelo y de la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural;  Presidente de la Fundación 
Cultural “ Metro”  y del Instituto Mexicano de Recursos 
Naturales Renovabl es, así com o coordinador del Progra-
m a Am bi ental del IPN.

El Dr. Mayagoitia Dom ínguez, ex Direc-
tor General del IPN, concedió gentilm ente una 
entrevista, con m otivo del X X X V Aniversario 
de esta Unidad.

“La UPIICSA en su concepto y denomi-
nación fue concebida por Víctor Bravo Ahuja, 
siendo Secretario de Educación Pública, pre-
sentándole la idea original al Presidente Luis 
Echeverría en una de las innumerables reunio-
nes que sobre temas educativos tuvimos en los 
Pinos.

El licenciado Echeverría acogió con en-
tusiasmo la idea de la interdisciplinaridad orde-
nándonos nos pusiésemos a trabajar de inme-
diato en su implementación ofreciendo el apoyo 

DR. HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IPN

PERIODO 1979−1982

Nació el 7 de enero de 1923 en Durango, Durango. Se 
tituló en la ENCB, IPN com o Q uím ico Bacteriólogo y 
Parasicólogo. Posteriorm ente, realizó estudios de Q uí-
m ica de Suelos en la Universidad de Rutgers. Adem ás de 
su cargo com o Director General del IPN, en la SEP f ue 
Director General de Educación Tecnológica y Subs ecreta-
rio de Educación Media, Técnica y Supe rior;  Gob ernador 
Constitucional del Estado de Durango, Director General 
del CONACyT, Senador de la Repúbl ica por  el estado de 
Durango, Director General Técnico de la Com isión Coor-
dinadora pa ra el Desarrollo Rural del Distrito Federal y 
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presupuestal adicional al Instituto Politécnico 
Nacional, que formó parte de la reforma educa-
tiva del régimen. 

Como Subsecretario de Educación Me-
dia Técnica y Superior me tocó coordinar los 
trabajos de planeación correspondientes junto 
con el Ing. Manuel Zorrilla Director del IPN.; 
el Ing. Manuel Rosales, el Ing. Sergio Viñals el 
Dr. Enrique G. León López, el C.P. Benjamín 
Hedding y otros educadores.

Telefónicamente, el Ing. Bravo Ahuja le 
comento el tema al Lic. Octavo Sentíes, Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, y se concer-
tó una cita para que juntos visitásemos terrenos 
disponibles en que pudiésemos desarrollar el 
proyecto. La mayor parte estaban ubicados en 
la periferia, pero al llegar al terreno actual, el 
Lic. Sentíes me convenció que a cambio de lo 
pequeño estaba la cercanía a vías de comunica-
ción y la contigüedad  con los campos deporti-
vos de la Magdalena Mixhuca.

La característica principal con las otras 
escuelas del Politécnico era la interdisciplina-
riedad y la vinculación que tendrían sus novedo-
sas carreras con el sector productivo y apoyos a 
las tareas gubernamentales.
 A 35 años de distancia, se ratifica la vi-
sión de Bravo Ahuja y de los Funcionarios Po-
litécnicos y asesores que participaron en este 
proyecto de avanzada.

Independientemente de que la Ciencia, la 
Tecnología y la Educación evolucionan constan-
temente y consecuentemente se requieren adapta-
ciones, considero vigente la estructura académi-
ca de la UPIICSA, pero convendría escuchar la 
voz de los egresados y del sector productivo, adi-
cionalmente  a los criterios académicos internos.

Es fundamental la permanente vincula-
ción con el sector productivo de bienes y servi-
cios, tanto público como privado, y ampliar y 
multiplicar no sólo los servicios puntuales sino 
los estudios e investigaciones que propicien el 
desarrollo sustentable del país.
 Definitivamente la UPIICSA a estado 
siempre en la avanzada del sector educativo no 
sólo tecnológico, para orgullo del Instituto Poli-
técnico Nacional.

Antes de cumplir el 36avo aniversario, se 
debe analizar el presente y fortalecer sus accio-
nes académicas, deportivas y culturales, inclu-
yendo el cuidado del medio ambiente interno y 
con proyección hacia el exterior, particularmen-
te hacia la vecindad circundante.

Mis felicitaciones a la comunidad de 
UPIICSA por los legítimos logros alcanzados, 
con la certeza de que seguirán cumpliendo, con 
eficacia, a nuestro país.

Como Director del IPN. apoyé el forta-
lecimiento de su infraestructura, siempre estu-
ve presente en sus ceremonias y al terminar un 
periodo solicité al Presidente de la República 
Miguel de la Madrid y al Secretario de Educa-
ción Pública Jesús Reyes Heroles que fuese en 
la UPIICSA donde se realizace la ceremonia de 
entrega de estafeta al Ing. Manuel Garza Caba-
llero, como demostración del cariño a este plan-
tel y del orgullo Politécnico por la conservación 
impecable de sus instalaciones y el ambiente 
académico y cordialidad que lo distingue. 

Hice extensiva a todas las escuelas, ex-
periencias académicas de UPIICSA como la 
implantación de la descarga académica y ocho 
opciones de titulación.

Para el 2030, la prospectiva de desarro-
llo del IPN, debería irse actualizando e inclusive 
superando (aún más) en la preparación de sus 
egresados, por lo cual investigadores, profe-
sores, personal de apoyo y egresados deberán 
continuar coadyuvando al fortalecimiento as-
cendente de la UPIICSA.

Como Director General del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), tuve 
la satisfacción de canalizar apoyos importantes 
a proyectos de investigación de la UPIICSA por 
su alta calidad y pertinencia; ojalá en su nueva 
etapa puedan involucrarse más en estudios e in-
vestigaciones para mejorar nuestro medio am-
biente y mitigar los efectos negativos del cambio 
climático, que es una de las misiones que tiene 
encomendada la Coordinación del Programa 
Ambiental”.

Para concluir, el Dr. Mayagoitia en-
vió el siguiente m ensaj e a la com unidad de la 
UPIICSA, con m otivo de su X X X V Aniversario:
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“En este XXXV Aniversario de la Fun-
dación de la UPIICSA, hago patente el reco-
nocimiento a nuestra Alma Mater, el Instituto 
Politécnico Nacional, por haber tenido la opor-
tunidad de ligar mi vida académica y adminis-
trativa a ésta gran Institución, avanzada de la 
Reforma Educativa, de 1970 a 1976, de la que 
los Politécnicos nos sentimos tan orgullosos 
y yo, en lo particular por haber tenido el ho-
nor de participar, al lado del Ingeniero Víctor 
Bravo Ahuja, primero en su diseño, luego en la 
selección del terreno, posteriormente en la co-
locación de la primera piedra, para culminar 
esta primer etapa en su Inauguración el 6 de 
noviembre de 1972.

Como Subsecretario de Educación Me-
dia, Técnica y Superior, seguí, muy de cerca, el 
desarrollo exitoso de la UPIICSA durante sus 
primeros años y varios años después (1980-
1982) tuve la fortuna como Director General 
del I.P.N., de volver a apoyar su consolidación 
y proyección, pero al mismo tiempo extendí a 
las otras escuelas experiencias y prácticas de 
la UPIICSA, como la descarga académica, op-

ciones de Titulación y actividades de educación 
extraescolar.

Mi afecto y cercanía emocional con la 
UPIICSA, los hice patentes cuando al terminar 
mi gestión como Director General del I.P.N., so-
licité al Presidente Miguel de la Madrid Hurta-
do que la toma de posesión de mi sustituto, el 
Ingeniero Manuel Garza Caballero, se realizace 
precisamente en el Auditorio de esta entrañable 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Inge-
niería y Ciencias Sociales y Administrativas.

Si bien siempre nos ufanamos de la alta 
calidad de sus egresados y del cumplimiento ca-
bal de sus objetivos, tuve el placer de constatar 
también sus aportaciones al desarrollo científi-
co y tecnológico cuando, como Director General 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
tuve la oportunidad de apoyar varios proyectos, 
por su calidad y pertenencia. 

Así pues, permítame felicitar a todos los 
miembros de la comunidad de la UPIICSA, con 
la certeza de que seguirán siendo orgullo del 
Politécnico y sirviendo eficazmente a México”.

Nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de enero de 1924. 
Se tituló en la ESIA en 1961. En 1976 obt uvo la Maestría 
en Adm inistración en la Escuela de Graduados del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Supe riores de Monterrey, 
cam pus  Ciudad de México;  tiene, adem ás, un Master en 
Desarrollo Directivo. Desde 1965 hasta 1979, ocupó di-
versos cargos en la Secretaría de Educación Públ ica, entre 
otros, f ue Director del Centro de Estudios Tecnológicos 
e Industriales, Subdi rector de Escuelas Técnicas e Indus-
triales y Com erciales, Director General Adj unto de Edu-
cación pa ra los Adultos y Director General del Sistem a de 
Educación Tecnológica y Agropecuaria. Desde 1979 hasta 
la fecha, ha desempeñado importantes funciones dentro 
del IPN, del cual f ue Secretario Técnico en 2003. Despué s 
de haber sido Director General del IPN, fue Delegado del 
Depa rtam ento del Distrito Federal en Cuaj im alp a, Direc-
tor General de la Unidad de Servicios Educativos a Des-
centralizar en el Estado de México y Director General de 
los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

ING. MANUEL GARZA CABALLERO 
DIRECTOR GENERAL DEL IPN 

PERIODO 1982−1985
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 El Ing. Garza Caba llero com entó:
 “ Como politécnico, me siento muy orgu-
lloso de que el nacimiento de la UPIICSA sea el 
resultado del trabajo de un grupo de distingui-
dos egresados del IPN. Además fue la primera 
escuela interdisciplinaria del país. 

Realmente yo no tuve ninguna participa-
ción en la realización de los trabajos que dieron 
origen al diseño del proyecto de UPIICSA. En 
ese entonces yo formaba parte del equipo de tra-
bajo del Ing. Víctor Bravo Ahuja, Secretario de 
Educación Pública, como Director General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria. 

Considero un gran acierto de las auto-
ridades del momento, la decisión de la creación 
de la UPIICSA, porque es una escuela con un 
gran prestigio y reconocimiento de las empresas 
e industrias del país. 

Los egresados de la UPIICSA, son quie-
nes han sabido honrar  y poner en alto el nom-
bre de su escuela. Hacia el interior del IPN hay 
también un reconocimiento al comportamiento y 
rendimiento de su estudiantado” . 

Recuerda el Ing. Garza Caba llero, las cir-
cunstancias que se dieron pa ra el nacim iento de 
la UPIICSA, considerando que f ueron m uy f a-
vorables. Por ejemplo, el hecho de que el enton-
ces Presidente de México, Lic. Luis Echeverría 
Álvarez, f ue conocedor del IPN, br indándole un 
gran apoyo económ ico durante toda su gestión 
y f ue el sexenio en el que m ás egresados pol i-
técnicos f orm aron pa rte de un gabi nete. Entre 
ellos destacó pl enam ente el entonces Secretario 
de Educación Pública, Ing. Víctor Bravo Ahuja, 
uno de los pr incipa les pr om otores de la Educa-
ción Técnica en México, creador de un gran nú -
m ero de servicios educativos y respons ab le de la 
publ icación de la Ley General de Educación, en-
tre muchos otros logros. Formaron también parte 
de ese br illante equipo de traba j o, el Dr. Héctor 
Mayagoitia Dom ínguez, Subs ecretario de Edu-
cación Media, Técnica y Supe rior, con una gran 
trayectoria dentro del sector educativo y el Di-
rector General del Instituto Politécnico Nacional 
en ese pe ríodo, el Ing. Manuel Z orrilla Carcaño. 
Paralelam ente, se encontraba  tam bi én el Direc-
tor del CAPFCE, el Ing. José A. K aram , quien 

apoya do por  el Ing. Francisco Guerrero Villa-
lobos , ej ecutor del pr oyecto de construcción de 
la UPIICSA, f avoreció la consolidación de lo 
que sería la pr im era escuela interdiscipl inaria de 
nuestro pa ís.

Todos ellos, m ás otros pr estigiados pr o-
f esionales, tenían f recuentes reuniones de traba j o 
con el Sr. Presidente de la Repúbl ica, pa ra inf or-
m arle de los avances en la elabor ación del pr o-
yecto y de su f uturo f uncionam iento. Cada uno 
de ellos f ue pi eza f undam ental en la culm inación 
de este pr oyecto gracias a sus apor taciones indi-
viduales, pr oducto de su expe riencia y am pl ios 
conocim ientos.
 Durante la adm inistración del Ing. Garza 
Caba llero se instaló una pl aca en br once en la 
entrada principal del edificio de Gobierno de la 
UPIICSA, con la siguiente leyenda:  

El proyecto arquitectónico de este edificio
obtuvo el “Gran Premio y Medalla de Oro”

en la III Bienal Mundial de Arquitectura
Celebrada en Sofía, Bulgaria.

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Hace este reconocimiento al autor del proyecto

Arquitecto David Muñoz Suárez.
Ciudad de México            Nov. 1985

Com enta el Ing. Garza Caba llero:  
“Las circunstancias me fueron favora-

bles al darse la feliz coincidencia de que yo era 
el Director General del IPN en ese entonces. 
Las emociones son las de un egresado politéc-
nico muy orgulloso de serlo y también de una 
gran satisfacción. Hay quien dice que “Honrar 
Honra”; en este caso, el IPN al hacer este re-
conocimiento al Arquitecto David Muñoz Suá-
rez, autor del proyecto, lo está honrando y con 
esto el Politécnico también esta siendo honrado; 
pero además lo considero un gesto de justicia 
y de honestidad. Un proyecto arquitectónico es 
el producto de un rebote de ideas entre el pro-
yectista, en este caso el Arq. David Muñoz, y el 
propietario, el IPN” .

Evoca el m om ento en el que, com o Di-
rector General del IPN, f ue Huéspe d de Honor 
de la Unidad durante varios m eses, cuando por  
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un incendio en las oficinas de la Dirección Ge-
neral del IPN, recibi ó el of recim iento de las au-
toridades de la UPIICSA, en ese entonces en-
cabe zadas por  el Dr. Alej andro Rendón Arvizu, 
para que despachara en sus instalaciones:

“Siempre recuerdo con emoción y gra-
titud ese tiempo  por todo el apoyo material y 
mora  que recibí junto con mis colaboradores 
más cercanos por parte del entonces Director 
de la UPIICSA Dr. Alejandro Rendón Arvizu 
(q.e.p.d.) y de toda la comunidad de dicho cen-
tro de estudios durante esos tres meses que estu-
vimos instalados en el edificio principal, lo que 
nos permitió constatar y avalar las bondades del 
funcionamiento del mismo y disfrutarlas en un 
ambiente admirable de trabajo y disciplina”.

Respe cto a las f ortalezas, debi lidades, 
oportunidades y amenazas de la UPIICSA hace 
la siguiente reflexión:

“La UPIICSA desde antes de nacer 
tuvo la fortuna de ser pensada, ideada y crea-
da por un grupo de distinguidos mexicanos (y 
muchos otros que por razones de espacio no se 
nombraron). Esto, desde mi punto de vista, es la 
primera “oportunidad” (por venir ésta de fue-
ra), que se le presentó al Ing. Manuel Zorrilla 
Carcaño, quien la aprovechó y la transformó en 
la primera y principal fortaleza, o sea la  in-
fraestructura –aulas, talleres y laboratorios to-
talmente equipados bajo el nuevo concepto de 
interdisciplinariedad−. Otra fortaleza llamo a 
la pre-planeación, que comprende la definición 
de expectativas y compromisos de la dirección, 
integración del equipo de trabajo, obtención de 
datos para la planeación de las actividades, ma-
teriales y apoyo, lugar o terrenos; todas estas 
también son fortalezas. Otras más: el Marco Ju-
rídico del IPN y el de la propia escuela, las defi-
niciones de las actividades fundamentales como 
la Misión de la UPIICSA que es el enunciado 
del fin último, el más ambicioso que pretende al-
canzar la escuela, por lo que lo convierte en el 
marco de referencia para todas las actividades, 
de allí que tiene que ser muy claro, y no se diga 
de los objetivos; otras, son una rigurosa selec-
ción del personal; la relación laboral; una cui-
dadosa selección del alumnado; la función do-

cencia; la investigación, y la vinculación, todas 
estas son fortalezas, y así podríamos mencionar 
muchas más.

El cuidado constante, oportuno y de ca-
lidad de las fortalezas por parte de todos los di-
rectores de la UPIICSA, es lo que ha hecho que 
estas no sólo se hayan mantenido sino que se 
han fortalecido; a esto se debe el gran prestigio 
de esta escuela al interior del IPN, y en el entor-
no ante la industria y las empresas en general, 
tanto por sus egresados, como por su investiga-
ción y por la vinculación. Con el más mínimo 
descuido de las fortalezas, no sólo se perderían 
sino que se transformarían en debilidades y ahí 
si ¡ CUIDADO!

Amenazas. ¿Cuáles son estas? La edu-
cación privada es ya una amenaza para la edu-
cación pública en general si no preparamos a 
los futuros egresados de acuerdo a la demanda 
de las necesidades de las empresas; es decir, que 
sepan hablar inglés y español correctamente, ser 
competitivos para la productividad, entonces las 
escuelas privadas lo harán; es más, ya lo están 
haciendo. La disminución del presupuesto en 
términos reales es una amenaza, la inflación es 
otra. La Globalización ¿es una amenaza o una 
oportunidad? Quiero ser optimista y verla como 
oportunidad, para aprovechar el mercado inter-
nacional, para el intercambio de investigadores 
y docentes y para promover la investigación a 
nivel internacional.

Es claro que el mundo globalizado de-
manda de las instituciones de educación supe-
rior una ágil capacidad de respuesta para lograr 
una eficiente vinculación. Creo que la UPIICSA 
está cumpliendo decorosamente con esta fun-
ción; sin embargo, las acciones adicionales que 
se emprendan en este sentido, evidentemente le 
permitirán un reposicionamiento superior. En 
este sentido, me permitiré formular algunas re-
flexiones alrededor de la vinculación en el IPN.
Tomaré como punto de partida el discurso de 
nuestro Director General, el Dr. José Enrique 
Villa Rivera, quien al inicio de su administra-
ción, en diciembre de 2003, propuso a la co-
munidad politécnica seis líneas Estratégicas de 
Acción:
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Línea 1 Atención a la Dem anda• 
Línea 2 Innovación y Calidad en la Form a-• 
ción
Línea 3 Respons abi lidad y Relación con el • 
Entorno
Línea 4 Conocim iento pa ra el Desarrollo del • 
País
Línea 5 Atención a la Com unidad• 
Línea 6 Una nueva Gestión Institucional• 

Como puede observarse, la función de 
la vinculación institucional se concentra funda-
mentalmente en la línea tres, que corresponde a: 
“Responsabilidad y Relación con el Entorno”. 
Se trata aquí, como ha instruido el Dr. Villa, de 
fomentar las actividades de vinculación y coope-
ración del Instituto con los diferentes sectores 
de la sociedad, reforzar su orientación social, 
asegurar una mayor correspondencia entre los 
programas y contenidos curriculares, las nece-
sidades nacionales y las expectativas sociales, e 
impulsar la participación conjunta para el de-
sarrollo de proyectos académicos, de investiga-
ción y de servicios.

Vale la pena reiterar que desde la crea-
ción del IPN, la vinculación con las empresas e 
industrias del entorno ha sido prioritariamente 
considerada con base en las demandas naciona-
les y de las respuestas que el Instituto ha dado 
a dichas demandas; pero se tiene que tomar en 
cuenta que con el paso de los años, la situación 
de México ha cambiado, y ahora hay que dar 
respuestas a las dinámicas que demandan las 
sociedades globalizadas.

A partir de los conceptos anteriores, es 
que en el Instituto se desarrolló el “Modelo de 
Integración Social”, que contiene el Progra-
ma Estratégico de Vinculación, Internaciona-
lización y Cooperación, mismo que fue dado a 
conocer por el Dr. José Enrique Villa Rivera, a 
principios de su administración, junto con otras 
publicaciones que se conocieron como ‘Mate-
riales para la Reforma’.

En el documento antes referido, puntua-
liza que el modelo de Integración Social del Ins-
tituto, pretende ser el marco de referencia que 
guíe las acciones enfocadas a renovar la recto-

ría del IPN en la educación tecnológica pública 
del país y el aseguramiento del compromiso so-
cial que se adquiere desde su fundación.

En este mismo documento, se señala que 
una vinculación moderna ha de permitir afron-
tar el reto del desarrollo científico y tecnológi-
co del país mediante las acciones conjuntas que 
relacionan a las instituciones educativas con el 
mundo del trabajo, incidiendo en la transfor-
mación y mejoramiento de los distintos sectores 
productivos y en la formación de sus estudian-
tes, al desarrollar actividades de aplicación y 
transferencia del conocimiento científico y tec-
nológico.

Tomando en consideración todos los 
conceptos arriba señalados, recientemente se 
tomó la determinación de dar paso a una nueva 
reestructuración orgánica en la que se suprime 
la denominada Coordinación de Vinculación, 
reubicando las funciones de concertación con 
las empresas, transferencia tecnológica, forma-
ción empresarial, servicios tecnológicos, y la 
gestión de la propiedad intelectual, entre otros, 
en la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial.

Se crea además, una Coordinación de 
Cooperación Académica que asume las funcio-
nes de vinculación académica, en la que se re-
fuerzan acciones encaminadas a los intercam-
bios nacionales e internacionales y el fomento 
de la cooperación e internacionalización.

Esta reestructuración se puso en ope-
ración a principios de la segunda quincena de 
agosto ( del pr esente año 2007) . Todo lo antes 
descrito, se realiza para consolidar la visión 
institucional que se ha plasmado en el Modelo 
de Integración Social, en donde se dice:

La visión de futuro del IPN postula que, 
como ha sido desde su creación, el Instituto se-
guirá siendo de alta calidad y pertinencia, que 
coadyuve, junto con el resto de las instituciones 
de educación superior, a enfrentar con éxito los 
grandes retos que plantearán los cambios cien-
tíficos, tecnológicos, políticos y económicos en 
los próximos años para el desarrollo sustentable 
de la sociedad.

Por tal motivo, deberá ser una institu-
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ción reconocida en el ámbito internacional en la 
formación de profesionales e investigadores de 
alto nivel, plenamente articulada en su estructu-
ra interna y abierta a la participación externa.

Sus funciones de docencia, investigación 
y extensión, tendrán gran impacto social y sus 
actividades lograrán alcances nacionales e in-
ternacionales.
 Con esto, manifiesto el deseo de que la 
UPIICSA siga cosechando éxitos y esta es su 
oportunidad de atender el llamado del Director 
General del IPN para vincularse a nivel interna-

cional.
Finalmente, quiero reiterar mi agradeci-

miento al señor Director de la UPIICSA, M. en 
C. Jaime Martínez Ramos, por invitarme a par-
ticipar en su celebración, así como aprovechar 
la ocasión para felicitar a todos los  egresados 
que han salido durante estos 35 años y a sus ac-
tuales alumnos y, en forma muy especial, a todos 
sus ex Directores; al personal  docente, de in-
vestigación, administrativo y manual. En verdad 
mi más sincero reconocimiento por 35 años de 
trabajo productivo y socialmente útil en benefi-

cio de nuestro México” .

Nació el 5 de j unio de 1927, en la Ciudad de Morelia, Mi-
choacán. En 1950, terminó sus estudios profesionales en 
la ESIQ IE del IPN y, el 5 de j unio de 1953, obt uvo el título 
de Ing. Q uím ico Industrial. De 1953 a 1987, traba j ó en la 
em pr esa p rivada. De 1965 a 1987, labor ó en FERTIMEX , 
ocupando diversos cargos, hasta Gerente de Planeación.

En el ám bi to académ ico, de 1951 a 1998, se 
desem pe ñó com o catedrático en la ESIQ IE, en don-
de f ue nom br ado Director de 1967 a 1972. De 1972 a 
1987, f ue Jef e del Depa rtam ento de Estudios Espe cia-

les de la m ism a. De 1987 a 1995, f ue Director de Vin-
culación Académ ica y Tecnológica del IPN. En 1997, 
f ue nom br ado Secretario Técnico del Com ité Institu-
cional de Vinculación del IPN y, en 1998, Presidente 
del Decanato del Instituto, cargo que ocupa a la fecha.
 En el área de investigación ha desarrollado di-
versos procesos y prototipos que le han merecido recono-
cim ientos com o el pr im er lugar del concurso de CONA-
FRUT, en 1979, sobr e desarrollo agroindustrial.

Ha recibi do dif erentes distinciones y reconoci-
m ientos por  su destacada trayectoria pr of esional y aca-
dém ica, entre los cuales destacan:  en 1980, la Academ ia 
Mexicana de Ingeniería lo Nom br ó Académ ico de Nú -
m ero por  su labor  docente y de investigación;  en 1984, 
la Sociedad Q uím ica de México le otorgó el Prem io Na-
cional “ Manuel Andrés del Río” ;  en ese m ism o año, la 
SEP le otorgó la m edalla “ Maestro Raf ael Ram írez”  y, en 
1994, la Medalla “ Ignacio Manuel Altam irano” ;  en 1989, 
la Asociación de Prof esores de México, A. C. le otorgó 
el “ Testim onio de Agradecim iento”  y lo nom br ó Miem -
br o de Honor;  en 1994, la Federación de Prof esionales de 
la Q uím ica le entregó el Reconocim iento a la Excelencia 
Prof esional;  por  su labor  desarrollada;  en 1993, el Colegio 
Nacional de Ingenieros Q uím icos y Q uím icos le otorgó 
el Prem io Nacional “ Ernesto Ríos del Castillo” ;  en 1998, 
el Presidente de la Repúbl ica, Lic. Ernesto Z edillo Pon-
ce de León, le entregó la Presea “ Lázaro Cárdenas”  por  
su labor  desem pe ña da com o Director de la ESIQ IE;  el 
Instituto Mexicano de Ingenieros Q uím icos, le otorgó el 
Prem io Nacional “ Estanislao Ram írez” , por  m éritos en la 

ING. JESÚS ÁVILA GALINZOGA,
PRESIDENTE DEL DECANATO DEL IPN

PERIODO 1998 A LA FECHA
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docencia;  en 2003, la Plataf orm a de Opi nión y Expr esión 
Norm alista, A. C., le otorgó el Reconocim iento de Maes-
tros Distinguidos de México;  en 2004, en el Foro Centro-
am ericano y del Caribe , le f ue otorgado un Reconocim ien-
to por  su Contribuc ión a la Ingeniería Mexicana pa ra el 
Desarrollo Nacional en el Área de Q uím ica;  en 2005, f ue 
acreedor a la Presea “ Carlos Vallej o Márquez” ;  en 2007, la 
Sociedad Mexicana de Geograf ía y Estadística, a través de 
la Academ ia Nacional pa ra el Desarrollo del Adulto Ma-
yor, le f ue otorgada la Medalla al Mérito Social “ Lylia C. 
Berthely Jiménez”.

Al ser entrevistado el Ing. Ávila Galin-
zoga, en el m arco de la celebr ación del X X X V 
Aniversario de la Unidad, destacó lo siguiente.

“Como titular que fui de la Dirección de 
Vinculación Académica y Tecnológica del IPN 
(1987 a 1995), me referiré a los casos de éxito 
obtenidos por el Instituto Politécnico Nacional 
y, en especial, de la UPIICSA que celebra este 
año, 35 años de vida.

Con experiencia de 33 años en el sector 
productivo, impulsé actividades en tres vertien-
tes en los sectores productivo, educativo y social. 
La primera, tuvo el lineamiento para que se con-
virtiera en una guía para todas las escuelas del 
Instituto Politécnico Nacional. En el sector edu-
cativo, ya existían antecedentes de calidad de in-
terrelación como los que practicaban la ESIME, 
la ESIQIE y otras instituciones mexicanas. En 
relación con otros países, sobresalieron los con-
tactos con Cuba, nación con la que llevamos a 
cabo 60 proyectos de investigación, en un año, 
bajo el auspicio y los recursos del CONACyT. 
Esta operación duró aproximadamente cinco 
años.

Ya en el caso particular, la UPIICSA ini-
ció la vinculación desde 1972 como proyecto 
institucional. Nació con una tendencia natural 
de vincularse con el sector productivo, porque 
las carreras que imparte son muy propicias para 
que exista una interrelación profunda con el sec-
tor industrial, de la administración industrial, 
del transporte y de la informática.

Por ello, la UPIICSA inició con el pie 
derecho la vinculación con personal muy desta-

cado; a los pocos años, creció tanto su compro-
miso con el sector externo que la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social le dio un reconoci-
miento especial porque los cursos que impartió 
formaron la columna vertebral de la  capacita-
ción empresarial.

La UPIICSA, siempre tuvo la facilidad 
inmediata para apoyar al sector oficial y  em-
presarial. Una labor de excelencia, misma que 
continúa hasta estos días. Actualmente, a través 
de sus diplomados y maestrías, atrae a mucho 
personal directivo y lo capacita en diferentes 
áreas administrativas, técnicas y de recursos hu-
manos.

Tuvo un desarrollo de la vinculación tan 
impresionante que, igualmente, impulsó la edu-
cación continua y se formó una dirección espe-
cífica del ramo.

Contemplé la vinculación escuela-indus-
tria como un apoyo hacia la escuela de parte del 
sector empresarial.

Destacamos la retroalimentación por 
parte del sector productivo a los planes y pro-
gramas de estudio para mantenerlos actualiza-
dos. Yo necesitaba que el sector productivo nos 
dijera qué es lo que necesitaba de los egresados 
para que llevaran a mejor término sus activi-
dades dentro del campo laboral. Con gusto, me 
indicaban cuáles eran los avances tecnológicos 
del momento y cómo deberían impactar en la 
formación de los estudiantes.

Llegué al cargo de una manera circuns-
tancial.

El Doctor Raúl E. Talán Ramírez, en ese 
entonces Director General del IPN, me llamó a 
colaborar después de la Ceremonia cuando el 
Presidente de la República, Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado, me otorgó el Premio Nacional 
de Química. 

El Doctor Talán se encontraba en el Pre-
sidium. Gracias a tal invitación, tuve esta expe-
riencia tan importante en mi vida. Tanto, que 
cancelé  mi proceso de jubilación en el IPN que 
ya tenía adelantado en un 60 %”.
 “La globalización −como yo la entien-
do− es que  varios países intervienen en la ela-
boración de algún producto. Cada nación apor-
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ta una especialización para hacerlo barato, con 
calidad y a un costo muy competitivo. Por ejem-
plo, existen muchos productos cuya materia pri-
ma es de México, otro componente de India, otro 
de China, pero se fabrica en Japón o se ensam-
blan en Taiwán y se venden en Estados Unidos, 
Europa o en África. Es un decir, pero encierra 
mucha realidad del proceso actual de produc-
ción.

Entonces, en estas circunstancias y en el 
nivel educativo, el Instituto Politécnico Nacio-
nal está inmerso en tal mundialización de la en-
señanza, para lo cual está ofreciendo carreras 
interdisciplinarias.

La UPIICSA, fue el primer centro en 
donde se impartieron carreras interrelaciona-
das en dos áreas de la ingeniería industrial y 
físico matemáticas y  administrativas y de cien-
cias sociales, bajo el enfoque interdisciplinario.

Es decir, se globalizó la enseñanza por-
que ya no se desarrolla solamente en un  área; 
como en el mundo, en la globalización ya no 
participa un solo país. Y la Unidad Interdisci-
plinaria, tuvo un resultado increíble.

‘De golpe y porrazo’, la UPIICSA se 
convirtió en una de las escuelas del IPN con 
mayor demanda.

Respecto al posicionamiento actual de 
la escuela, en el sector productivo tiene mucho 
prestigio. Los egresados han destacado bastante 
tanto en el sector industrial, comercial, de trans-
porte e informático.

Creo que la UPIICSA es una de las es-
cuelas que tienen mayor éxito en el Instituto Po-
litécnico Nacional y en el País.

Por ello, felicito, en primer lugar, a todos 
los que se han desempeñado como Directores de 
la Unidad, porque son los que han establecido el 
orden y la administración necesaria para que la 
Unidad Profesional incremente su experiencia y 
prestigio. Todos dieron lo mejor de sí para que 
la escuela prosperara. 

Felicito a todos y en especial al actual 
Director, por este esfuerzo del día a día que rea-
liza en pro de la UPIICSA. Y ojalá que los próxi-
mos directores transiten por el mismo camino. 
Todos han sido excelentes directores.

A los docentes, por la calidad y experien-
cia docente que tienen a pesar de que la UPIICSA 
es una escuela con apenas 35 años y con carreras 
relativamente nuevas. Por lo que veo, existe un 
excelente ambiente de trabajo y de investigación.

Es importante señalar que los maestros 
son la base fundamental de las escuelas, aquí y 
en cualquier parte del mundo; pasados los años, 
se habla de la Escuela de Platón, Aristóteles y 
Sócrates, porque es el maestro el que educa y 
transforma a los estudiantes para que ejerzan 
dignamente su profesión.

A los estudiantes que están imbuidos en 
tal ambiente de excelencia que ejercen los pro-
fesores por la disciplina y creatividad. Y a los 
trabajadores administrativos y de limpieza por 
la hermosa imagen  que nos entregan a todos. 

Les deseo mucho éxito, a todos los inte-
grantes de la comunidad de la UPIICSA en estos 
35 años que está cumpliendo y sé que van a con-
tinuar teniendo éxito por mucho tiempo”.
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“La filosofía educativa de la UPIICSA, base de 
su pa sado y f uturo pr om isorios”
Ing. Manuel Rosales González

Al Ing. Manuel Rosales González, le co-
rrespondió la responsabilidad histórica de ser el 
pr im er Director de la UPIICSA. Concedió una 
am pl ia e interesante entrevista con m otivo de los 
XXXV años de haber iniciado sus actividades 
académ icas esta Unidad Prof esional.
 En su mirada, se refleja la dinámica que 
supo im pr im ir a la pl aneación, organización y 
ope ración de la Unidad Interdiscipl inaria. Du-
rante la entrevista, sus m anos elocuentes dibuj an 
en el espa cio la determ inación que pus o en j uego 
pa ra cum pl ir el obj etivo pr incipa l de la Unidad 
Interdisciplinaria: Preparar con eficacia al estu-
diante del Instituto Politécnico Nacional pa ra su 
adecuada pa rticipa ción en el desarrollo econó-
m ico, social y cultural de México.

Y  su voz conserva, aún a 35 años  de dis-
tancia, su tono de firmeza cuando asegura que 
“ el egresado de la UPIICSA se inserta, día a 

día, en la industria de México demostrando un 
espíritu nacionalista, para crear las tecnologías 
mexicanas que se requieran o bien seleccionar y 
utilizar las existentes en otros países”.

Ing. Rosales, a 35 años  de distancia, la 
Unidad confirma un posicionamiento de calidad 
y tal actitud la m antiene en pl eno desarrollo. 
¿ Por qué la UPIICSA m antiene aún la f rescura 
y pode r creativo de sus obj etivos educativos, a 
pesar de haber sido fijados en 1972?

Responde  que “ se mantienen aún vigen-
tes y con amplias posibilidades de desarrollo 
porque están imbuidos en la filosofía de la edu-
cación marcados por el Artículo Tercero Cons-
titucional y se mantendrán en un proceso per-
manente de renovación acorde al avance de la 
ciencia y la tecnología de acuerdo a las necesi-
dades que determinen las situaciones socioeco-
nómicas y culturales de México”.

Fue m ás concreto cuando subr aya que 
“ la UPIICSA establecerá y mantendrá en cons-
tante desarrollo los sistemas y los procedimien-
tos necesarios para la continua renovación de 
la educación en cuanto a objetivos, contenido, 
métodos y medios requeridos”.

Prof undiza en el concept o del valor de 
la filosofía de la educación que se impartiría en 
la Unidad:  “La educación estará encaminada 
a desarrollar moral, intelectual y físicamente 
al individuo como hombre, como ciudadano y 
como elemento de desarrollo del país”. Y  agrega, 
ba sándose en el pr im er f olleto que se im pr im ió 
pa ra pr om ocionar la im agen institucional de la 
UPIICSA:  “Esta filosofía educativa se apoyará 
en una sólida base de cultura general científica 
y humanista, complementada equilibradamen-
te con una enseñanza tecnológica en tal forma 
que prepare para la educación permanente, el 
trabajo productivo y la participación social re-
novadora en un mundo de cambios socioeconó-
micos y culturales. Esta educación será activa y 
buscará el conocimiento y el dominio del méto-
do, el desarrollo de la creatividad, de la capaci-

ING. MANUEL ROSALES GONZÁLEZ
DIRECTOR FUNDADOR DE LA UPIICSA

PERIODO 1972 – 1974
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dad de auto educarse y de aprender a cambiar”.
Continúa :“Sin descuidar lo individual, la edu-
cación que impartirá la UPIICSA propiciará la 
capacidad colectiva para el trabajo científico y 
tecnológico y para el servicio social. Conside-
rará también, la problemática dentro del marco 
nacional e internacional”.
 El valor filosófico de la educación que 
imparte la UPIICSA desde 1973 a la fecha, es 
innovador y estratégico, aún en estos año s pr e-
sentes. ¿ Cóm o logró el equipo de pe rsonalidades 
que f undaron la Unidad diseña r los pr im eros pl a-
nes y pr ogram as de estudio pa ra que, a 35 años  
de distancia, sigan siendo f actores de creatividad 
y dinam ism o pa ra pone r en pr áctica una nueva 
tendencia educativa en México?

“Todo empezó, comenta el Ingeniero 
Rosales González, cuando el Ing. Sergio Viñals 
Padilla, en ese entonces Director de la ESIME, 
propuso a las autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública la creación de una nueva 
escuela profesional porque las instalaciones de 
la ESIME ya no cubrían la demanda de inscrip-

ción. Y la propuesta llegó a la Presidencia de la 
República”.

Se gestó el m ovim iento innovador y “ el
Ing. Víctor Bravo Ahuja, Secretario de Educa-
ción Pública, el Ing. Héctor Mayagoitia Domín-
guez, Subsecretario de Educación Media, Técni-
ca y Superior, el Ing. Manuel Zorrilla Carcaño, 
Director General del Instituto Politécnico Na-
cional, el Ing. Sergio Viñals Padilla y su servi-
dor, conformamos un grupo muy numeroso de 
politécnicos talentosos y acudimos a visitar al 
Presidente de México, Lic. Luis Echeverría Ál-
varez”. 
 “ Estuvo de acuerdo en crear una nueva 
escuela profesional y que perteneciera al IPN, 
pero “que fuera diferente a la ESIME. Y para 
ello, necesito una nueva propuesta”, dijo el 
Mandatario“.

“Inmediatamente, un grupo de politéc-
nicos de gran calidad humana y profesional 
elaboró el perfil de la UPIICSA, como Unidad 
Interdisciplinaria. Y a pocos días, el Presidente 
Echeverría Álvarez recibió al Ing. Víctor Bravo 

El Ing. Manuel Rosales González, primer Director de la Unidad (centro), acompañado por la Lic. Ma. de los Ángeles 
Delgadillo González (QEPD)  y el Lic. Ernesto García García.
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Ahuja, al Ing. Manuel Zorrilla Carcaño, al Ing. 
Mayagoitia Domínguez, al Ing. Viñals Padilla y 
a mí, quienes en el Salón Carranza de la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos, le presentamos el 
perfil completo de la UPIICSA. Inmediatamente, 
se inició la construcción de la Unidad”.

“Acudió un grupo muy numeroso de 
distinguidos politécnicos pero, desafortunada-
mente, no existe un listado detallado de los mis-
mos”.

Con relación al análisis de la com pe ten-
cia pr of esional, expr esó:
 “ Ya durante mi administración, en este 
esfuerzo interdisciplinario para hacer de la Uni-
dad la mejor escuela, siempre tomé en cuenta 
cuál era perfil de la educación que impartían las 
mejores universidades de países  desarrollados 
como Francia, Inglaterra, Japón y Alemania, 
por mencionar algunos”.

“Y mi decisión, siempre fue que tuvié-
ramos –inmediata y directamente en nuestro 
poder– la información más adelantada de esos 
centros de investigación y desarrollo que fueron 
vanguardistas. Las traducciones obtenidas de li-
bros, revistas, investigaciones y periódicos casi 
del día, fueron para mí un instrumento informa-
tivo de primer orden”.

“Captamos el espíritu de renovación 
y de diversas corrientes educativas proactivas 
existentes en Europa, Asia y Estados Unidos”.

“Esta información recién salida de las 
máquinas mecánicas Remington, -y de alguna 
que otra Facit “de margarita”- la enviaba yo 
directamente al Ing. Viñals, quien la turnaba 
después al Director General Zorrilla Carcaño 
y, finalmente, llegaba a manos del Secretario de 
Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja”.

Recuerda el Ing. Rosales González que, 
“en ocasiones, las dos secretarias adscritas a la 
Dirección (Leticia Cisneros y Julia Yáñez), por 
más rápido que escribieran, siempre tenían tra-
bajo pendiente, mismo que terminaban, al final 
del día, demostrando un esfuerzo profesional”
 En cuanto a la flexibilidad creativa de la 
enseñanza, afirmó:

“La enseñanza se organizó con flexibili-
dad para crear o modificar carreras útiles para 

el desarrollo de México”.
De m anera espe cial destacó la innova-

ción del Sistem a de Créditos:
“Una gran aportación que hizo la 

UPIICSA a la educación superior de México 
fue implantar el sistema de créditos y currícula 
flexibles, de manera que los alumnos, guiados 
por sus asesores, pudieran elegir planes de es-
tudio específicos, dependiendo de su condición 
de estudiantes de tiempo completo o parcial, 
así como de su vocación e interés dentro de las 
disposiciones reglamentarias establecidas. Las 
unidades de crédito quedaron establecidas como 
actividad teórica y de laboratorio o práctica de 
trabajo industrial”.

“Este sistema de créditos y de prácticas 
de trabajo industrial, se relacionó fuertemente 
con el Departamento de Plan Escuela Industria 
que se convirtió en un programa permanente de 
interacción con el sector productivo. Sus venta-
jas quedaron establecidas para facilitar a la in-
dustria la solución de programas de tecnología 
y de formación y actualización de sus cuadros 
mediante la ayuda de la escuela; y ésta última, 
se beneficia al contar con la industria para cur-
sos o prácticas de sus alumnos y profesores”.

¿ Cuál es la pr oyección de la UPIICSA 
para el futuro?

Al respe cto, com entó:  “Yo creo que la 
UPIICSA tiene un futuro muy promisorio porque 
a través de las distintas administraciones que ha 
tenido, todos los ahora ex Directores y el actual 
que es el M. en C. Jaime Martínez Ramos, com-
prendieron la letra y el espíritu que encierran 
los valores que distinguen la filosofía educativa 
implantada por la UPIICSA en estos primeros 
35 años de vida de la Escuela. También creo 
que este futuro promisorio tiene sus raíces en la 
concepción educativa interdisciplinaria y reno-
vadora que dio origen a la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias So-
ciales y Administrativas, perteneciente al Insti-
tuto Politécnico Nacional”.
 De esta manera, concluyó la reflexiva y 
f ructíf era entrevista con el Ing. Manuel Rosales 
González, Director Fundador de esta Unidad.
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El Dr. Raú l E. Talán Ram írez, segundo Director 
de la UPIICSA, em pe zó la entrevista con los 
siguientes com entarios:
 “Para estar a la altura del Siglo XXI, lo 
primero que les digo es que, en educación como 
en cualquier otro campo de la vida, nada es 
para siempre.

Si la UPIICSA hizo bien o mal las cosas 
en el pasado, la experiencia sirve como un re-
ferente para hacer mejor las cosas en el futuro 
próximo.

Yo no me centraría particularmente en 
las licenciaturas, sino enfocaría la atención so-
bre la institución en sí misma. Ésta es algo más 
que un conjunto de carreras. Es dirección, ges-
tión, investigación, espíritu y es armar una at-
mósfera de trabajo, un espíritu de equipo.

Si la UPIICSA quiere triunfar en el Si-
glo XXI debe ser más selectiva en la admisión 
de alumnos, docentes y directivos. Con base en 
este punto, se proyecta el éxito de cualquier or-
ganización. Es decir, en el Siglo XXI habrá una 
explosión en la educación superior en materia 
de atención a la demanda; se crearán muchas 

más instituciones educativas y, una más o una 
menos, ya no será importante.

A lo mejor la UPIICSA, en los años 70s 
fue la única que impartió Ingeniería Industrial; 
pero ahora, en el país, no sé cuántos centros 
más la impartan; dejó de tener el privilegio de 
un campo y ahora es una más. Ahora, tiene que 
competir con otras instituciones que están au-
mentando sus estándares de calidad no sólo en 
México sino en el mundo”.
 Agregó: “En el marco de la globaliza-
ción, cada día es más difícil aislarse por lo que 
ahora la competencia para la UPIICSA y el IPN 
es, por ejemplo, el Instituto de Georgia o el Po-
litécnico de Barcelona. Éstos son las referencias 
a las que debe prestar atención la UPIICSA. 

Una visita al Tecnológico de Georgia nos 
deja fríos; el ritmo, la velocidad y la calidad de 
sus programas, cuadros de investigación, vin-
culación con las empresas, es otra dimensión. 
Estamos lejos de lo que sería un buen referente 
internacional en las carreras de Ingeniería In-
dustrial y Administración Industrial, que son los 
campos líderes de la UPIICSA.

Otro punto de calidad que hay que al-
canzar: la Unidad debería tener ya un número 
razonable de estudiantes extranjeros quienes hi-
cieran lo indecible por estudiar en la UPIICSA, 
a la que consideraran de clase mundial. Signifi-
caría que profesores e investigadores de la Uni-
dad se pudieran parar en cualquier foro inter-
nacional y hablaran de los últimos avances en 
Ingeniería Industrial, por ejemplo. Éste será el 
parámetro. Si la UPIICSA no gana, pierde. Sig-
nifica que si uno deja de pedalear, se cae de la 
bicicleta. Así de sencillo”.

Con relación a los pr ogram as de pos gra-
do, opi nó lo siguiente:

“Por el ritmo que lleva el mundo, en este 
Siglo XXI, el posgrado será el sinónimo de ex-
celencia educativa del Politécnico, ya no estará 

DR. RAÚL E. TALÁN RAMÍREZ
DIRECTOR DE LA UPIICSA

PERIODO 1974−1978
DIRECTOR GENERAL DEL IPN 

PERIODO 1985−1988
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en  las licenciaturas y menos aún en educación 
media superior. La UPIICSA tiene que hacer un 
esfuerzo serio en posgrado”.

Con relación a la vinculación de la Uni-
dad con el Sector Productivo, seña ló:

“El Plan Escuela Industria original for-
mó parte del modelo educativo de la UPIICSA, 
es decir, ya venía estructurado con la primera 
propuesta de la fundación de la Unidad. Por ello, 
la administración del Ingeniero Manuel Rosales 
González, primer Director de la UPIICSA, eje-
cutó el primer esfuerzo en esta materia, y cuan-
do yo asumí la Dirección del plantel, ya existía 
el Plan Escuela Industria (PEI), a cuyo frente se 
encontraba el Ingeniero José Ángel Marín Re-
novato”.

Al por  qué de un Plan Escuela Industria, 
en el IPN, respondi ó:

“Porque las carreras que impartía, lo 
ameritaban; es decir, el Instituto Politécnico 
Nacional ensaya con la UPIICSA nuevas carre-
ras que se habían tardado en entrar en la oferta 
educativa.

En particular, en nuestra querida ESIME, 
se perdieron demasiados años discutiendo cómo 
la licenciatura de Ingeniería Industrial se iba a 
integrar al proyecto de la escuela. El resultado 
fue que nunca entró, en el nivel de licenciatura; 
se adecuó mediante un Posgrado en Sistemas, si 
mal no recuerdo. Pero en el nivel de licenciatura 
nunca se pudo articular la carrera de Ingeniería 
Industrial.

De hecho, la iniciativa la convierte en 
propia la Secretaría de Educación Pública, por 
medio de los Institutos Tecnológicos y define a 
la carrera de Ingeniería Industrial como uno de 
sus sellos distintivos.

Y sí, el Instituto Politécnico Nacional ve-
nía rezagado, con respecto al resto del sistema 
técnico en ese campo profesional.

El otro caso fue Administración Indus-
trial (que ha sido el gran secreto de los japone-
ses), tampoco se había abordado en la Escuela 
Superior de Comercio y Administración (ESCA), 
y no entró al área de Administración. Es curio-
so que la ESCA no tenga licenciatura en Admi-
nistración. Existió un rezago en el campo de la 

administración; sí se impartían Contaduría, Re-
laciones Internacionales y Comercio Internacio-
nal, pero no Administración Industrial.

Aparecen, pues, dos carreras que, ne-
cesariamente, requerían una articulación con 
el sector productivo y fueron Ingeniería Indus-
trial y Administración Industrial. Así, con estas 
licenciaturas fue lógico que se formara el Plan 
Escuela Industria.

Antes, la Secretaría de Educación Públi-
ca manejó un proyecto Plan Escuela Industria, 
nominado como Consejo Nacional de Fomento 
de Recursos Humanos para la Industria (CON-
FRI), que hizo cosas muy buenas.

A esto, sumamos que el Politécnico había 
estado separado un poquito de ese gran proyec-
to que operó por varias administraciones. Como 
reacción, de repente, el IPN considera que llegó 
la oportunidad e introduce ambas carreras en 
su sistema educativo y aparece el Plan Escuela 
Industria, como instrumento para darles aplica-
ción interdisciplinaria”.

Con relación a la inf raestructura de la 
Unidad, destacó:

“Así pues, el proyecto original de la 
UPIICSA ya consideraba este enfoque natural. 
Posteriormente, nosotros tratamos de consolidar 
el Plan Escuela Industria, mediante visitas, es-
tadías, servicio social y prácticas profesionales 
en la industria privada, pública y social. Como 
consecuencia, tuvimos una presencia importante 
en la industria paragubernamental como Petró-
leos Mexicanos y varias organizaciones paraes-
tatales.

La UPIICSA, incursionó seriamente en 
este campo. No fue nada fácil porque la Unidad 
nació con una infraestructura en edificios ex-
traordinaria. Pero recibimos el área enorme de 
Laboratorios, pero vacía. Nos tomó fácilmente 
más de 2 años de relanzar la maquinaria admi-
nistrativa, política y social. Al poco tiempo, vie-
ne un estancamiento, por motivos administrati-
vos y quizá políticos, que retrasan la ejecución 
de la segunda fase de la escuela; yo creo que lo 
que no se consigue en una primera etapa, des-
pués cuesta muchísimo trabajo lograrlo.

A mí me tocó la etapa más difícil porque 
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‘el sex appeal’ de la escuela ya se había ido. 
Habían pasado la inauguración, el inicio de los 
cursos y el manejo de medios”.
 La filosofía empresarial adoptada con-
sistió en lo siguiente:

“Cuando la Unidad buscó la colabora-
ción con el sector productivo, entraba en ope-
ración casi con reglas propias del sector pri-
vado. Las empresas están muy acostumbradas 
a colaborar con otras, pero esta relación se da 
en términos comerciales porque ‘vamos a lle-
var conjuntamente operaciones benéficas para 
ambas. ¿Qué pones tú y que aporto yo?’, fue la 
máxima.

En esas épocas, la UPIICSA tenía muy 
poco que ofrecer, por lo que el inicio del Plan 
Escuela Industria fue muy difícil porque las aca-
demias apenas se estaban forjando. Teníamos 
personal altamente calificado, pero casi todos 
instalados únicamente en Ciencias Básicas. Las 
ingenierías apenas se estaban armando, tam-
bién los Departamentos y el área de Ciencias 
Sociales. Por esos momentos, no teníamos capi-
tal humano que aportar, ni estructura y equipo 
que ofertar.

Durante mi administración, avanzamos 
poco en este sentido, pero se sentaron las bases 
para que otras administraciones sí pudieran in-
cursionar en proyectos de mayor envergadura. 

Pero aún así, empezamos trabajo en ta-
lleres. Captamos recursos porque eran muy im-
portantes para la escuela. Les digo que la ope-
ración de una escuela, en sí, es muy cara y las 
partidas presupuestales tradicionales no dan 
para operar con estándares de calidad. Enton-
ces, el servicio externo propiamente fue una ne-
cesidad para la buena operación de la Unidad 
Interdisciplinaria”.
 Respecto a la filosofía interdisciplinaria, 
hizo los siguientes comentarios:

“Antes de que describa su importancia, 
quiero aclarar, primero: ¿Por qué la creación 
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria y 
por qué la interdisciplina?

Existieron dos factores: La necesidad 
de la creación de una carrera de Ingeniería 
Industrial programada para la ESIME y la Li-

cenciatura de Administración Industrial por la 
ESCA. Como dije anteriormente, ambas escue-
las no pudieron introducir en los planes de es-
tudio esas dos licenciaturas. Y la decisión fue 
del Secretario de Educación Pública, Ingeniero 
Víctor Bravo Ahuja y el Ingeniero Manuel Zo-
rrilla Carcaño, Director General del IPN en ese 
entonces. Y ambos se preguntaron: ¿por qué no 
mejor crear una nueva Unidad?

Al ref erirse a las ventaj as en aquellos 
años  de esta nueva Unidad, m anif estó:

“Primero, las dos carreras eran inter-
disciplinarias por naturaleza. El Ingeniero In-
dustrial tiene una formación muy general. Se 
dice que si tomáramos todo el bagaje de un 
Ingeniero Industrial y lo volteáramos como si 
fuera plastilina, resultaría una gran tortilla de 1 
mm de profundidad y varios metros de área.

Es decir, el Ingeniero Industrial necesita 
saber ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, 
procesos de manufactura, procesos de produc-
ción, mecánica de fluidos; dominar práctica-
mente todos los elementos de Ingeniería Civil,  
Mecánica, Eléctrica y Química.

Además, tiene que abordar el área admi-
nistrativa porque no opera únicamente máqui-
nas sino personas; manejo de personal, comu-
nicación oral y escrita; saber mucho de costos 
y presupuestos porque -en el último caso- los 
ingenieros industriales son responsables de 
asuntos financieros de las empresas. Y también 
necesita conocer la ingeniería industrial ‘per 
se’, o la clásica, como tiempos y movimientos 
y control estadístico de la calidad. Igualmente, 
tener conocimientos sólidos en matemáticas, 
distribución de planta, manejo de materiales y 
todo el asunto de la logística.

En pocas palabras, es un hombre que 
debe tener una formación sólida en ciencias bá-
sicas, matemáticas, física, química y en básicas 
de la ingeniería y en ciencias administrativas y 
capacidad –además− para integrar todo esto en 
proyectos que sintetizan todo ese conocimiento.
Como consecuencia, es una formación interdis-
ciplinaria por naturaleza y para el administra-
dor Industrial, otro tanto similar. Necesita cono-
cer varias materias de Ingeniería Industrial, sin 



CAPÍTULO 9
ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS ... 253

lo cual un Administrador Industrial ‘está muer-
to’. Como consecuencia, ambas licenciaturas 
conllevan una formación interdisciplinaria.

Entonces, el Ingeniero Bravo Ahuja pro-
puso crear una Unidad que compartiera recur-
sos y que operara bajo una línea diferente, es 
decir, que se saliera del modelo tradicional de 
las carreras y que, con una estructura depar-
tamental, compartieran recursos de tal manera 
que las licenciaturas se fueran tejiendo con los 
recursos de los departamentos y de las divisio-
nes que ahí se integran.

Como resultado, nació un proyecto con 
tres grandes unidades o divisiones que son: cien-
cias básicas, ciencias de la ingeniería y ciencias 
de la administración y sociales. Además, me fal-
tó mencionar la parte laboral ya que los ingenie-
ros industriales también se topan con problemas 
sociales y tienen que conocer derecho laboral; 
una vez que se tienen esas tres unidades es muy 
sencillo crear carreras interdisciplinarias. Fue 
muy sencillo porque ambas fueron interdisci-
plinarias y porque teniendo ya la estructura 
departamental, fue solamente aprovechar parte 
de esos recursos y generar un currículum dife-
rente. Tuvimos personal altamente calificado y, 
algo muy importante, todos los departamentos 
ya estaban construidos en un 80 % ó 90 %. Úni-
camente agregamos algunos cursos dentro de la 
misma estructura departamental que ya existía. 
Fue una lección muy feliz.

Aproveché la experiencia lograda en la 
UPIICSA para llevar a cabo proyectos interdis-
ciplinarios de gran envergadura. Por ejemplo, 
cuando fui Delegado de la Secretaría de Educa-
ción Pública, con personal del IPN logramos la 
creación de la Reserva de la Biósfera en Quin-
tana Roo, que tiene 360 000 hectáreas; poste-
riormente, se convirtió en Patrimonio de la Hu-
manidad. Subrayo: fue resultado de un trabajo 
interdisciplinario formado por biólogos, físicos, 
políticos y líderes sociales. Concerté con grupos 
sociales muy diferentes, con mentalidades dife-
rentes para un objetivo común: generar un pro-
ducto de beneficio no solamente para un estado, 
un país, sino para la humanidad.

Entonces, la interdisciplina tiene sentido 

en la docencia, en la investigación y en el desa-
rrollo de los grandes proyectos nacionales”.

Al ref erirse a las debi lidades de la 
UPIICSA, dij o:

“Señalo únicamente éstas: Gradua-
dos no logró consolidarse. Sigo pensando que 
Graduados tiene pendiente un rol trascendente 
que jugar y que sus instalaciones se encuentran 
subutilizadas.

Ingeniería del Transporte, que ya va 
para 30 años de fundada, ¿cómo es posible que 
no tenga una Maestría? La Universidad del Es-
tado de México ya la imparte y los buenos alum-
nos de Transporte de la UPIICSA se inscriben 
en la Universidad del Estado de México o en El 
Colegio de México. No puede ser. La UPIICSA 
debería ya tener consolidada una Maestría en 
Ingeniería del Transporte para que sus buenos 
alumnos no tuvieran que incursionar en otras 
instituciones para complementar su formación.
 Otros problemas se refieren a una auto-
nomía de gestión que disminuye, porque el IPN 
sigue centralizando funciones e instituciones, lo 
que incide en muchos campos, como la selección 
y contratación de docentes.

En lo que es el Servicio Externo, es vi-
tal que tenga autonomía de gestión porque no 
se puede planear bien si no se tiene la garantía 
de los recursos. Son asuntos que rebasan a la 
misma UPIICSA y tienen que ver con un nuevo 
replanteamiento en algunas de las actividades 
del propio Instituto Politécnico Nacional”.

Con relación a las f ortalezas de la Uni-
dad, m encionó:

“Igualmente debo afirmar que, a pesar de 
las restricciones con las que opera la UPIICSA, 
ha hecho su esfuerzo y ha llevado la fiesta en 
paz. Ha formado un buen número de genera-
ciones y le ha dado buenas cuentas al Instituto 
Politécnico Nacional. Éste es mi análisis. No re-
gistro una mala administración en la UPIICSA. 
Todos los directores han sido gente muy positiva 
y han realizado un buen trabajo, a pesar de las 
obvias limitaciones, como la falta de renovación 
de equipo. La presión en la admisión de estu-
diantes y profesores es cada día mayor y el gi-
gantismo le genera problemas a la escuela. Es 
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un centro educativo que ya no debe pasar de su 
tamaño actual y debe girar su interés hacia el 
posgrado. Ésta es mi visión”.

Al ref erirse en aquellos años  a los cri-
terios de selección de estudiantes y pr of esores, 
afirmó:

“Cuando llegué a la UPIICSA, encontré 
unas instalaciones preciosas pero un estudian-
tado que no estuvo a la altura de las instalacio-
nes. Es la verdad.

Para contrarrestar, trabajé con ellos, le 
dediqué muchas horas de mi vida, para hacer de 
ellos profesionistas proactivos. Con muchos lo 
logré y procuramos hacer una escuela selectiva.

En este caso, nuestro referente debería 
ser la Escuela Politécnica de Francia, que re-
cibe 300 alumnos al año. Examina entre 70 y 
90 mil aspirantes de los cuales, después de un 
primer examen, quedan 5 mil y de éstos, admi-
te 300. Desde su origen ha sido muy critica-
da por eso, pero también es reconocida como 
escuela de excelencia. Un dato es que casi 
todos los Presidentes de Francia han egre-
sado de la Politécnica igual que grandes em-
presarios, periodistas y hombres de ciencia.

En mi período como Director de la 
UPIICSA, tratamos de ser selectivos y de captar 
talento. Como Director, fui cada año a las Vo-
cacionales y platiqué con los jóvenes. Pedí au-
torización a los directores de las Vocacionales 
4 y 2, y hablaba con los alumnos de los últimos 
grados. Iba personalmente, me prestaban el au-
ditorio o salones de clases y les explicaba cuá-
les eran las carreras que impartía la Unidad y el 
futuro laboral que les esperaba. Los estimulé a 
que fueran a la UPIICSA para presentar su exa-
men; fuimos muy estrictos en el ajuste. Fijé un 
tope de admisión y nos defendimos de las agre-
siones de funcionarios intermedios del Instituto 
que siempre están presionando para que uno re-
cibiera a más gente.

Es verdad que existe gran demanda so-
cial para estudiar.

No estoy en contra de que no se atienda 
dicha demanda social, no. Pero la demanda so-
cial la debe solucionar la SEP ya que ninguna 
institución pública o privada tiene capacidades 

para hacerlo.
Tampoco debemos degradar a las ins-

tituciones públicas, porque entonces va a ser 
peligrosísimo tener instituciones de primera 
privadas, e instituciones públicas de segunda.

Cuando lleguemos a esta situación, es el 
momento de “entregar las llaves, apagar la luz 
e irnos a otro lugar.

La educación pública también tiene que 
ser de calidad. Si la UPIICSA quiere ser una 
institución de educación superior de calidad, 
debe ser selectiva”.

¿ Cóm o lograr que este obj etivo sea una 
realidad?

“No lo puede resolver solamente el Di-
rector de la UPIICSA. Tiene que ser la comuni-
dad, los docentes, los investigadores, los direc-
tivos, el sindicato y el personal de apoyo. Todos 
deben cerrar  filas para lograr la calidad de la 
Institución. Y cuando llegue algún demagogo 
que diga que durante su administración toda la 
eficiencia integral aumentará 100%, que no sea 
por palabras y discursos, sino por resultados.

Quiero terminar diciendo que la mejor 
manera de elevar la eficiencia terminal de un 
escuela es seleccionar bien a los estudiantes de 
ingreso. Ésta es mi recomendación. Pero no hay 
nada nuevo bajo el sol.

El funcionamiento de las instituciones es 
sencillo, los parámetros están a la vista y, luego, 
su ejecución es lo que es importante”.
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Al Ing. Sigf rido Lópe z Carrillo le correspondi ó 
la honrosa distinción de ser el primer Director 
egresado de la UPIICSA. Nos recibi ó m uy am a-
blemente en su oficina de la Dirección de Admi-
nistración Escolar del Instituto, pa ra conceder-
nos esta entrevista.

¿ Com o se enteró usted com o alum no de la exis-
tencia de la UPIICSA?
SLC. Me enteré a través de una serie de folletos 
que repartieron en las entonces  vocacionales, 
que así se llamaban en ese tiempo. Yo soy de la 
última generación de 2 años de la vocacional 4. 
Justamente cuando estaba indeciso acerca de la 
carrera que quería estudiar. Quería ingeniería 
pero no me había decidido que área de la inge-
niería y en estos folletos venía toda la informa-
ción de las materias y todas me parecieron muy 
interesantes por la formación interdisciplinaria. 
Por eso decidí ingresar a la UPIICSA.

¿ Conserva usted alguno de esos f olletos, tal vez 
como recuerdo?
SLC. No, desafortunadamente no.

Entonces usted eligió la escuela por que era una 

nueva pr opue sta.
SLC. Si, la nueva propuesta es lo que me llamó 
la atención. En su momento era un programa vi-
gente y novedoso

Com o estudiante, com pa rando el sistem a educa-
tivo que usted conocía, ya cursando sus pr im e-
ros sem estres, ¿ qué le pa reció ese m odelo que le 
presentaba el Politécnico y en que consistía?
SLC. Excelente. Yo creo que la UPIICSA en ese 
modelo, aquí en México ha sido pionera y me 
pareció muy interesante por la flexibilidad. El 
hecho de poder elegir materias, horarios, esa 
forma departamental de agrupar a las acade-
mias permitía que el estudiante tuviera la opor-
tunidad de trabajar y de ir aplicando los cono-
cimientos que iba adquiriendo.

Todo lo que usted com o alum no de nuevo in-
greso esperaba, ¿se cumplió? ¿Se cubrieron sus 
expectativas?
SLC. Si, totalmente. Inclusive gracias a los se-
mestres que llevaba estudiando, a partir del 
cuarto, ingresé al sector privado a trabajar y  
prácticamente pude aplicar todos los conoci-
mientos adquiridos como analista de métodos 
en su momento, en control de los materiales.

En cuanto al am bi ente, su relación entre auto-
ridades, docentes y alumnos ¿cómo era? Sobre 
todo com o pr im era generación. ¿ Cóm o lo sintió 
usted, Cuál es su perspectiva de ese ambiente?
SLC. Yo creo que desde el principio la UPIICSA 
nació con esa mística. Se conjuntaron varios 
factores. Era un buen ambiente precisamente 
que permite el estudio, la reflexión, una buena 
relación con todos  los profesores. Se me hacía 
un ambiente excelente para el estudio.

De sus pr of esores, en general ¿ que recuerdos tie-
ne? ¿A quiénes recuerda en especial? O ¿Hubo 
algún m aestro que con su ej em pl o contribuyó 
para el que fue su futuro desarrollo profesional?

ING. SIGFRIDO LÓPEZ CARRILLO
DIRECTOR DE LA UPIICSA 

PERIODO 1992−1996
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SLC. Pues hay varios, pero los  que influyeron 
mucho en mí fueron: El Ing. Velasco Flores, el 
Ing. Dante Mena y el Ing. Prieto Varela, (no re-
cuerdo los nombres completos), por la cercanía 
con la que nos atendían, aún fuera de la clase, 
por sus consejos, los proyectos que nos presen-
taban y que estaban en pie en su momento en 
el país, la tendencia de las fuentes de empleo, 
había pues una buena comunicación, también 
fueron de los primeros que me dieron clase en 
el nivel superior.

¿Considera que lo hacían por vocación o porque 
habían sido capacitados por la escuela en una es-
pecie de programa de tutorías?
SLC. Lo hacían por vocación, yo lo observaba, 
era vocación, ese espíritu lo traían.

Y  acerca de las autoridades, ¿ cóm o era la rela-
ción con los alumnos?
SLC. Yo no tuve mucho contacto cuando fui es-
tudiante con las autoridades, pero si observaba 
que era buena. Nunca tuve necesidad de acudir 
con ellas por alguna situación especial. Sola-
mente en los eventos cuando los escuchaba con 
sus discursos.

Y a m e com entó que em pe zó a traba j ar desde 
cuarto sem estre, pe ro ya com o egresado, en el 
ám bi to labor al ¿ cóm o se sintió con la f orm ación 
recibida?
SLC. Muy seguro. Creo que la formación inte-
gral es una característica de los egresados de 
la UPIICSA, que permite el desarrollo  y ver 
los problemas en su conjunto. Yo tuve la opor-
tunidad de trabajar en la iniciativa privada y 
en empresas del sector gobierno, estatales y pa-
raestatales. Siempre me sentí muy satisfecho y 
muy seguro con mis conocimientos, con mi pre-
paración. Pudimos hacer muchas innovaciones 
en las empresas, dimos buenos  resultados, se 
optimizaron procesos, se optimizaron tiempos, 
mejoramos la productividad en varias líneas de 
producción con todas las técnicas aprendidas en 
la escuela de la ingeniería industrial.

Por eso, como primera generación, nos 
tocó abrir  las puertas en el sector privado y lo 

hicimos muy bien, ya que nuestra formación era 
algo novedoso en su momento. Se borraban al-
gunos mitos de egresados politécnicos y empe-
zamos a ser muy aceptados. De la primera ge-
neración, prácticamente todos los compañeros 
que conozco, se colocaron muy bien sin mayor 
problema.

Posteriorm ente, ya com o Director, considerando 
que le tocó la expe riencia de ver los dos ángulos:  
pr im ero com o alum no y luego com o respons abl e 
de seguir conservando todo eso que usted adm i-
ró desde el aula. ¿ Cual f ue su pr incipa l inquietud 
respecto al rumbo de su escuela?
SLC. Yo entré con la mentalidad de hacer cosas 
que como estudiante me hubiera gustado tener 
y mejorar la atención que tuve. Por ejemplo, me 
interesaba mejorar las aulas de cómputo, que en 
ese tiempo eran escasas, aunque la tecnología 
no estaba tan avanzada como ahora; mejorar el 
servicio de atención a alumnos; tener un centro 
de idiomas. Todas esas ideas tenía.
Dar un mejor servicio, evitar las filas, una aten-
ción más expedita hacia los muchachos, dar un 
servicio m ás atento y am abl e, con calidad. Con 
esa m entalidad entré y traté de transm itirla a to-
dos mis subordinados para que lo hicieran igual, 
siem pr e con la m ística de m ej orar la calidad en 
todos los sentidos.

¿Encontró eco para lograr  sus propósitos?
SLC. Si. Inclusive ya venían algunas ideas en 
su momento de querer acreditar las carreras, ya 
veíamos las tendencias. Inclusive, participamos 
en capacitación para definir lo que ahora ya 
está como criterios de acreditación y eso ayudó 
a formar un equipo de trabajo que se compro-
metió y logramos la Primera Acreditación de 
Ingeniería Industrial en el país y ahora con eso 
se está midiendo la calidad de las Instituciones 
de Educación Superior.

¿ Cóm o actual f uncionario del Politécnico, desde 
este nuevo ángulo, como ve a la UPIICSA?
SLC. Sigue siendo una Unidad vigente, sigue te-
niendo mucho futuro, sus carreras siguen apare-
ciendo en los primeros lugares en las evaluacio-
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nes que hacen organismos reconocidos. Yo veo 
que se mantiene vigente, aunque considero que 
la UPIICSA va a tener que hacer mayores  es-
fuerzos para continuar a la vanguardia porque 
ahora hay más competencia, se están logrando 
espacios de otras instituciones, tanto del mis-
mo Politécnico con carreras similares, como de 
otras escuelas públicas y privadas, que de algún 
modo tomaron el modelo de la UPIICSA, por 
ejemplo la UIA, la UAM. Pero sigue siendo una 
escuela vigente, con mucha demanda, lo veo en 
la cantidad de solicitudes de aspirantes de nue-
vo ingreso.

¿ Ha notado usted algo en lo que considere que se 
haya quedado desfasada o que considere que el 
tiempo la rebasó?
SLC. Pues no he estado muy de cerca, tal vez ha-
bría que revisar un poquito la parte de la admi-
nistración, pero de ahí en fuera yo veo que no.

¿ Ha tenido noticias relevantes, m otivo de orgu-
llo, acerca del desem pe ño de algunos egresados, 
que nos pueda compartir?
SLC. Me he enterado de algunos egresados  que 
ocupan posiciones importantes como por ejem-
plo el que ahora ocupa la Dirección del Sistema 
de Transporte Colectivo (Metro), el Ing. Francis-
co Bojórquez Hernández, otro es Palemón Gon-
zález que tiene una Dirección en la Secretaría de 
Economía, de momento no recuerdo los nombres 
pero si se de  varios que han hecho excelente 
papel en el campo laboral, tanto en la empresa 
privada como en el gobierno.

Habl ando en térm inos actuales, com o Fortale-
zas, Opor tunidades, Debi lidades y Am enazas 
( FODA´ S)  ¿ cuales consideraría que son las de 
la UPIICSA?
SLC. Me gustaría dar una opinión más cercana 
pero no la puedo definir porque no estoy aden-
tro para analizarlo y saber como se encuentra. 
Sin embargo, desde la parte que me corresponde 
como funcionario, puedo decir que una fortaleza 
es que la  UPIICSA tiene una imagen de exce-
lencia y hay que seguirla manteniendo. Como 
debilidades, podría decir que hay que trabajar 

más en la capacitación de los docentes, para 
mantener la planta docente vigente. Hay un ma-
yor compromiso en este aspecto. Los recursos no 
se como andan, ni como están los laboratorios, 
pero ahí también podría trabajarse para man-
tenerla actualizada con nuevos equipos, nueva 
maquinaria, nuevos medios de producción. Ya ve 
que ahora han venido creciendo más con la In-
formática, la Telemática, la Robótica, para que 
se mantenga actualizada; porque el Ingeniero 
Industrial por ejemplo, sigue una serie de eta-
pas, desde toda la ingeniería industrial de tiem-
pos y movimientos, hasta la actual modernidad 
de los sistemas.

Com o inquietud pe rsonal, m e viene a la m ente 
¿ Cóm o es que la UPIICSA teniendo tan bue na 
im agen al exterior, teniendo tanto pot encial, por  
decirlo así, generando tanto talento, no cuenta 
con un Doctorado? ¿Había esa inquietud en su 
época de Director?
SLC. En la actualidad ya tiene la madurez su-
ficiente como institución para implementarlo. 
Tal vez habría que revisar si ya cumple con el 
requisito del número mínimo de doctores para 
integrar el Colegio de profesores. Yo creo que 
ya lo tiene y deberían de empezar a trabajar en 
algún programa de doctorado. También esta po-
dría ser una debilidad que podría convertirse en 
oportunidad.

Otra inquietud que m e surge es acerca de los pr o-
yectos externos de investigación en los que ade-
m ás de que se sostiene el pr estigio de la escuela, 
se hace una labor en beneficio de la sociedad. 
Adem ás de que generan recursos. Respe cto a la 
UPIICSA ¿Qué puede comentar?
SLC. Esa es otra fortaleza de la UPIICSA. Casi 
desde sus orígenes ha habido proyectos. Por 
ejemplo, en la administración que yo estuve ha-
bía generación de recursos por este concepto, en 
servicios al sector privado.

¿ Pero pr oyectos de investigación com o los que 
lleva a cabo la ENCB o el CINVESTAV?
SLC. No, eso ha faltado. Hay pocos proyectos 
de investigación. Considero que podría impul-
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sarse este aspecto. Precisamente esa es una de 
las cosas que quedó pendiente en mi adminis-
tración. Casi todo lo cumplimos, de lo que nos 
fijamos como plan de trabajo, pero la parte de 
investigación me hubiera gustado que se refor-
zara más, porque todavía está débil. Habría que 
recordarlo a quienes tienen la posibilidad de de-
sarrollarlo.

Otro aspecto que considero debe forta-
lecerse, es la parte cultural y deportiva, ya que 
hubo un momento en la historia de la UPIICSA 
que  fue maravilloso. Siempre primeros lugares 
de la Ola Verde y del equipo de remo, por citar 
ejemplos. Yo creo que  debemos estar más cerca 
de los muchachos a través de estos dos aspec-
tos y eso promoverlo con todas las autoridades, 
con todos los funcionarios, para que haya un 
mejor acercamiento. Es como se logra un mejor 
ambiente de trabajo y se puede lograr esa moti-
vación para que los jóvenes participen. Es muy 
satisfactorio saber que están en los primeros 

lugares participando en diferentes formas, pero 
necesitan ese apoyo.
Finalm ente, Ingeniero, ¿ algún m ensaj e que de-
see enviar a la com unidad en su  X X X V Aniver-
sario?
SLC. Primero, una felicitación  muy calurosa y  
exhortarlos a que sigan unidos con su mejor em-
peño en sus tareas, tanto directivos como maes-
tros y alumnos; que hagan siempre el esfuerzo 
de superación para que la UPIICSA siga siem-
pre vigente en los primeros lugares, para que 
siga siendo motivo de orgullo de los egresados y 
de su comunidad. 

Por lo que compete a los egresados, tam-
bién estamos haciendo lo propio. No importa de 
que generación seamos, que todo lo que  haga-
mos sea siempre para enaltecer el prestigio de 
la UPIICSA, y lo decimos siempre con orgullo: 
‘soy egresado de la UPIICSA’, cada cosa que 
hagamos, hacerla bien para dejar la huella.

El Ing. Francisco Boj órquez Hernández f ue el 
segundo Director egresado de la UPIICSA. Ac-
tualm ente es el Director General del Sistem a de 
Transpor te Colectivo ( METRO) , en donde nos 
recibi ó pa ra esta entrevista.
 Principales logros académicos

“Durante la administración que me tocó 
presidir, uno de los logros más importantes fue 

la creación de la Carrera de Ingeniería en Infor-
mática, la cual otorgó un complemento a la ca-
rrera ya existente de Ciencias de la Informática; 
ésta estaba más dirigida al diseño del software, 
automatización y robótica.

También durante mi gestión, las 4 carre-
ras ya existentes, se mantuvieron acreditadas 
por el organismo correspondiente.

Igualmente, se llevó a cabo el Programa 
de Profesores de Excelencia, a través del cual 20 
alumnos fueron a estudiar a la Universidad de 
Austin, en Texas, Estados Unidos, así como otros 
ingresaron al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, a la Maestría en Inge-
niería Industrial. Al término de estos estudios, se 
incorporaron a las actividades académicas de la 
escuela.

El nuevo modelo educativo, basado en 
la experiencia departamental, la convirtió en un 
centro de alto nivel y rendimiento educativo úni-
co en México.

Se demostró que, a través de este mo-
delo departamental, el alumno logra un avan-

ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DE LA UPIICSA 

PERIODO 1997−-2002
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ce más rápido, porque mientras que en otras 
escuelas una materia se da en un plan anual, 
en la UPIICSA la totalidad de las materias para 
cada una de las licenciaturas se programa por 
semestre; esto permite al alumno que, por cual-
quier causa, se retrasó un poco o un mucho en 
su currícula, con esta oportunidad recupera, al 
semestre, ese espacio perdido y no se espera a 
que transcurra un año completo para aprobar la 
asignatura reprobada.

Del mismo modo, los alumnos pueden 
llevar una carga académica más versátil porque 
ellos diseñan su propio horario. De esta ma-
nera, un alumno puede escoger materias en la 
mañana, a mediodía o en la noche, los días en 
que más se le acomode atenderlas. Esto permite 
al alumno poder trabajar, cosa que en otras es-
cuelas no es posible porque son grupos únicos y 
horarios invariables y cerrados. 

El estudiante de la UPIICSA tiene, a 
partir del segundo semestre, la facilidad de que 
puede escoger el horario que mejor le convenga 
o se acomode a sus necesidades”.

 Plan Escuela Industria
“Por lo que respecta a la vinculación con 

el sector productivo, la UPIICSA logró mantener 
este modelo innovador que, por estructura edu-
cativa, dependía directamente de la Dirección.
Actualmente, ese Departamento ya no existe.

Pero, durante mi administración, se lo-
gró una vinculación de tipo integral con el sec-
tor productivo y también con instituciones tanto 
públicas, como privadas y del sector social.

En este Departamento, se practicaron 
actividades tan importantes como la Bolsa de 
Trabajo, la que mediante Grupos de Enlace, 
contactó directamente a los egresados con el 
sector productivo.

Mantuvo una relación constante con más 
de 2 mil empresas. La trascendencia del PEI fue 
tal que, año con año, se institucionalizó una Fe-
ria Anual de Reclutamiento y Selección de Per-
sonal.

La Feria ofreció a más de 100 empresas, 
cada año, la posibilidad de que reclutaran y se-
leccionaran el personal idóneo y las industrias 

participantes ofrecían plazas para los alumnos 
de todas las licenciaturas. Además, facilitaban a 
los estudiantes no sólo visitar las empresas sino 
a realizar estancias o prácticas profesionales 
de 3 meses. En muchos casos, los estudiantes se 
quedaron a trabajar”.

 Más de dos mil visitas a empresas
“El PEI promovió más de 2 mil visitas a 

empresas cada año, durante las cuales los alum-
nos obtuvieron información sobre procesos pro-
ductivos, formas de administración, sistemas y 
tecnología.

Un factor muy innovador fue el reconoci-
miento que otorgamos a la excelencia académi-
ca de los alumnos; mediante éste, se estableció, 
desde 1998, un viaje internacional para los dos 
mejores alumnos de cada licenciatura así como 
a dos de posgrado y profesores distinguidos. In-
vitamos también a trabajadores administrativos 
para que tuvieran la oportunidad de conocer ac-
tividades escolares en el extranjero.

El primer viaje fue a la ciudad de Hous-
ton, Texas. Se visitaron lugares de trascendencia 
como la NASA y el Puerto de Houston, univer-
sidades importantes en la capital texana, por 
ejemplo, de la Rice.

El segundo viaje fue a Francia y duran-
te dos semanas los premiados recorrieron en la 
parte sur de Francia, universidades y centros de 
investigación, empresas y museos. Estos viajes 
siempre tuvieron un alto contenido académico y 
cultural. Después, a Canadá y Cuba. Estos via-
jes se han mantenido hasta la fecha”.

 Convenios productivos
 “Por otra parte, importante fue la firma 
de convenios con instituciones tanto públicas 
como privadas, especialmente, cuando llega a la 
capital del país el gobierno del Ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas, en 1998. Y el primer convenio 
que firma el primer Jefe de Gobierno, elegido en 
comicios democráticos, se firmó en la UPIICSA. 
A partir de esta fecha, han acudido a la Unidad 
Profesional todos los Jefes de Gobierno a sus-
cribir convenios de diversa índole entre la es-
cuela y las delegaciones del Distrito Federal.
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 La UPIICSA, fue la mayor beneficiada 
porque obtuvo, desde el año 1998 a 2003, una 
relación muy estrecha con todas las delegacio-
nes políticas a las que brindó capacitación, así 
como a casi todas las secretarías de estado. En-
tre otros proyectos especiales que se llevaron a 
cabo, en materia de informática, destacaron el 
diseño del programa para la licencia de con-
ducir para el Distrito Federal, lo mismo el de 
integración de los padrones vehiculares; capa-
citación para los reclusorios del Distrito Fede-
ral y un sistema integral de información peni-
tenciaria; en materia de transporte, se hicieron 
muchos proyectos para la Secretaría de Seguri-
dad Pública y con delegaciones; la escuela puso 
en marcha el proyecto innovador de la famosa 
‘vuelta inglesa’ que es un retorno a la izquierda 
confinada, misma que ayudó en mucho a solu-
cionar serios problemas viales en el Distrito Fe-
deral”.

 Proyección empresarial
 “Igualmente, se llevaron a cabo firmas 
importantes de convenios con la Corporación 
Mundial de Sony, General Motors y Chrysler.

Por ejemplo, la utilidad obtenida del 
convenio con Chrysler fue que, a través de la 
Fundación Chrysler, se benefició durante años a 
200 alumnos, los que están becados, uno a uno, 
por la Fundación Chrysler y el Instituto Politéc-
nico Nacional.

Estos alumnos, posteriormente, tuvieron 
la oportunidad de realizar sus prácticas profe-
sionales en la compañía automotriz, y muchos 
de ellos se quedaron a trabajar contratados en 
la misma empresa”.

 Ingresos autofinanciados
“Durante esta administración, creo que 

la vinculación que la escuela mantuvo con la in-
dustria generó el mayor monto de recursos de 
todo el Politécnico; además, la escuela se po-
sicionó como líder innovadora, incluso a nivel 
internacional, ya que recibimos visitas de dele-
gaciones de Francia, Estados Unidos, Suecia y 
Canadá.

Fueron delegaciones de universidades 

vinculadas con la cuestión educativa y vinieron 
a México a conocer, expresamente, a la UPIICSA 
porque ya tenían noticias de cuán innovadores 
éramos nosotros.

Ellos comprendieron nuestro nuevo mo-
delo educativo que habíamos implantado, el 
cual era distinto al que llevan otras escuelas no 
solamente del área del Instituto Politécnico Na-
cional sino también de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de otros centros educati-
vos de la iniciativa privada.

Es muy importante recalcar que con el 
dinero autogenerado por los servicios que pres-
tó el Plan Escuela Industria, se hizo y se reforzó 
el equipamiento, como fue la compra de todo el 
Laboratorio de Robótica e incluso se compró un 
robot soldador, al parecer, único en Latinoamé-
rica.

Además, se fondearon desarrollos de di-
versas tecnologías, como la transformación de 
equipos normales en máquinas de control numé-
rico”.

 Fortalezas y debilidades
“Tenemos unas instalaciones que, hasta 

la fecha, son de vanguardia por lo que ganaron, 
en 1985, un Premio Internacional en Sofía, Bul-
garia.

Nuestras instalaciones se han mantenido 
en un estado de excelencia, gracias a un intenso 
programa de mantenimiento.

Otra fortaleza, consiste en que la escue-
la es uno de los centros que tiene equipos más 
actuales.
En cuanto a la infraestructura humana, tenemos 
una planta docente de más de 700 profesores, la 
mitad de ellos de tiempo completo. Muchos son 
fundadores de la escuela que ha mantenido una 
plantilla, en cada uno de los departamentos, de 
profesores que han sido maestros de los maes-
tros más jóvenes.

Esto ha permitido que, a través de ge-
neraciones, esa experiencia, esa cultura y ese 
amor por la profesión, expresada desde el ini-
cio, se siga manteniendo.

Otra fortaleza, es que el modelo educati-
vo que desarrolló la UPIICSA hace 35 años está 
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vigente, y podemos decir que nuestras carreras 
tienen una demanda extraordinaria en el mundo 
laboral.

Un orgullo de la UPIICSA, es que la 
mayoría de los egresados están laborando en 
empresas del ramo para el cual estudiaron. Son 
egresados muy bien preparados para un merca-
do idóneo, ya sean de las licenciaturas de In-
geniería Industrial, Administración Industrial, 
Ingeniería del Transporte, Ciencias de la Infor-
mática e Ingeniería Informática.

Posiblemente, una de las debilidades que 
tenemos es que, con el paso del tiempo y debido 
a restricciones económicas, nuestra planta aca-
démica y administrativa se ha ido deteriorando 
y no se ha transformado en la misma medida y 
calidad de profesores y empleados de apoyo a la 
enseñanza que se van jubilando. Esto nos lleva 
a que no tengamos tantos profesores de tiempo 
completo como la escuela lo requiere.

Pero tenemos, por otra parte, una gran 
ventaja: egresados, de una manera muy filan-
trópica, acceden a la escuela y dan una materia 
aunque sea a un grupo, una vez por semana. Po-
seen amplios conocimientos, mucha dimensión y 
lo hacen por amor a la institución.

Yo creo que el reto para la UPIICSA, 
dentro de los próximos 35 años, es tener toda la 

visión para determinar cuáles son las necesida-
des más urgentes que tiene el sector productivo, 
el mercado laboral en México, en las carreras 
que imparte la Unidad. 

La UPIICSA, debe estar inmersa en un 
ambiente educativo moderno, para impartir en-
señanza a larga distancia y utilizar la tecnología 
audiovisual más revolucionaria, como aulas vir-
tuales de aprendizaje.

Para terminar, les aseguro que todos los 
que hemos estado primeramente como estudian-
tes y posteriormente como participantes en la 
administración de la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria, nos damos cuenta de todo lo que 
nos ha dado esta gran escuela. Creemos que esta 
escuela es de las que nacieron con estrella y yo 
creo que somos miles y miles de personas que 
hemos tenido una forma digna de vida gracias a 
lo que nos dio esta escuela.

Por lo tanto, yo creo que el deber que 
tenemos todos los egresados y los que formamos 
parte de la estructura de la escuela, es seguir 
apoyando en todo lo que sea necesario para que 
la UPIICSA siga manteniendo el sello de calidad 
de lo que nos sentimos orgullosos”.

Felicidades, UPIICSA, por estos XXXV años.

ING. AMPARO ESCALANTE LAGO
DIRECTORA INTERINA DE LA UPIICSA

PERIODO 2003−-2004
La Ingeniera Am pa ro Escalante Lago, com enta el 
orgullo que le proporcionó haber sido la primera 
m uj er egresada, Directora de la Unidad;  aunque 
en f orm a interina.

Recuerda algunos com entarios, con en-
f oque de género, que tendían a dej ar de lado su 
pr oyección e inteligencia em ocional y dej aba n 
en entredicho las posibles habilidades que, como 
m uj er, pudi era tener pa ra dirigir la Unidad. Pero 
su determ inación la llevó a actuar con ecuanim i-
dad y pa ciencia pa ra tratar de apor tar las solucio-
nes que consideraba  que la UPIICSA exigía en 
ese m om ento.

Reconoce que tuvo acept ación y apoyo in-
condicional por  pa rte del género f em enino por  ser 
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la pr im era Directora del pl antel, y por que repr e-
sentó un ej em p lo de que “las mujeres sí podemos 
lograr nuestras metas en virtud de que poseemos 
las cualidades necesarias para llevar a cabo cual-
quier proyecto por difícil que sea, ya que este es-
fuerzo se basa en capacidades y habilidades y no 
solamente por atributos físicos o conductuales”.

Considera que la trascendencia del pue s-
to se debi ó a que abr ió las pos ibi lidades pa ra 
que la m uj er dem ostrara que tam bi én es capa z 
de adquirir respons abi lidades de alto nivel con 
elevado grado de com pe tencia, com o es el caso 
de muchas otras mujeres que laboran en la Uni-
dad y que son altamente competitivas, eficientes, 
com pr om etidas y respons abl es.
 Califica su administración como humana,
esforzada y honesta y con resultados satisfacto-
rios. Recuerda que cuando concursó pa ra la terna 
a la Dirección de la UPIICSA, resultando nom -
brada Directora Interina, muchas de las acciones 
que pr opus o en su Plan de Traba j o se cum pl ieron, 
por  lo que se sintió com pl acida, pe ro al m ism o 
tiem po le quedó una sensación de insatisf acción 
porque un año no fue suficiente para abarcar todo 
su pr ogram a.

 Fortalezas y debilidades
Para la Ingeniera Escalante, considera 

que la m ayor f ortaleza de la Unidad es su gente.
“En general, tienen buen desempeño y 

con responsabilidad, misma que permitió dismi-
nuir, ante el área central, el ser la última escuela 
en entregar la información que se nos solicitaba. 
Cambiamos esta imagen de que la UPIICSA era 
un Politécnico chiquito y aislado.

Una de las debilidades que traté de re-
mediar fue la separación y falta de comunica-
ción entre los niveles superiores –específica-
mente- los jefes de academia y los profesores; 
la Subdirección Administrativa separada de los 
trabajadores, por ejemplo”.

Otra debilidad que señala, es la vulne-
rabilidad del sistema de comunicación interna, 
entre jefes, profesores y administrativos.

 Sello diferente
Recuerda que recibi ó la escuela en un 

trance dif ícil, en crisis económ ica ya que se 
adeudaba  m ás de cuatro m eses de nóm ina al pe r-
sonal del Centro de Idiom as, a la UDI, al área de 
Titulación y Servicio Externo;  y que a p esar de 
ese am bi ente tenso, trató de im pr im ir una carac-
terística dif erente a su gestión:  un trato humano 
a toda la comunidad.

Junto con sus colabor adores y equipo de 
traba j o, trató de estar pr esente en todo evento, 
ya f uera académ ico, cultural, adm inistrativo e in-
cluso, social. La intención f ue recaba r la opi nión 
que se generaba  en la com unidad y tratar de re-
solver lo que estuviese a su alcance, o bi en, darle 
una orientación adecuada. 

Recuerda en pa rticular el apoyo de pr of e-
sores com o el Maestro Adolf o del Razo, Secre-
tario de Acuerdos;  de la Contadora Norm a Sán-
chez en Control Escolar; de la Contadora Sara 
Salinas, en Recursos Financieros;  de la Licencia-
da Lucrecia Flores Rossete, en Orientación Edu-
cativa y de j ef es de Depa rtam ento Académ ico 
com o el Ingeniero José Luis Fabi án;  Maestro en 
Ciencias, Juan José Hurtado, Licenciado Víctor 
Miguel Hernández y el Ingeniero Víctor Manuel 
González;  adem ás del señor  Jorge Acuña , en-
tre muchos otros magníficos colaboradores con 
quienes está pr of undam ente agradecida por  su 
apoyo y l ealtad a la institución. 

Agilización de Trámites
Com enta con satisf acción que, cuando 

f ue Jef a del Depa rtam ento de Titulación, logró 
reducir los 60 días hábiles en que se realizaba el 
trám ite adm inistrativo de Titulación, tiem po que 
se pe rdía entre las diversas instancias internas de 
la escuela.

Logros
*I ncrem ento de al m enos un 20 %  de asistencia 
de pr of esores en el aula.
*A cercam iento a los alum nos pa ra conocer su 
pr obl em ática pe rsonal. Todo alum no que llegó 
a la Dirección, fue recibido y escuchado. Igual-
m ente a los pa dres de f am ilia. 
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*Reinauguración del Edificio de Ciencias Básicas.
*Recuperación de las Becas Daimler Chrysler; 
y obt ención de la cam ioneta seleccionada pa ra 
pr ácticas de la Carrera de Ingeniería en Trans-
por te.
*R eorientación de los cursos rem ediales.
*A dquisición de com put adoras con las que se 
f orm ó una sala que sirvió de labor atorio pa ra las 
carreras de Inf orm ática y Posgrado.
*P rof esores de la UPIICSA en servicio externo. 
Al final de la gestión, al menos el 70% de los 
pr of esores que im pa rtían cursos en servicio ex-
terno eran de ba se. 
*R egularización de convenios de vinculación.
*S e sentaron las ba ses pa ra el Nuevo Modelo 
Educativo.
*A l m enos dos viaj es internacionales de pr áctica 
pa ra alum nos.
*E ventos académ icos y culturales del m ayor ni-
vel.
*E l Sistem a Inf orm ático de Servicios Académ i-
cos ( SISCA)  de Control Escolar, im pl antado en 
la UPIICSA, se convirtió en pr oyecto institucio-
nal, conocido com o el Sistem a Institucional de 
Gestión y Unificación Escolar (SIGUE), actual-
m ente.
*U PIICSA Móvil, pr ogram a que consiste en la 
consulta de calificaciones y ficha de inscripción, 
por  teléf ono celular.
*S istem a inf orm ático pa ra Recursos Hum anos.
*A pl icación inf orm ática pa ra cálculo de nóm i-
nas e im pue stos, pa gos de ETS, cerem onias de 
titulación y otros.
*P ago de adeudos ( pr of esores y pr oveedores) , 
con m ás de un año de  retraso.
*R eacreditación y acreditación de las carreras 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería del Trans-
por te.

Retos, Sinónimo de Oportunidades
 “ La UPIICSA tiene desafíos importantes 
como la formación de profesionales cada día 
más competitivos. Es verdad que hemos gozado 
de un extraordinario prestigio construido con el 
esfuerzo de los egresados, sin embargo, no es 
para dormirnos en nuestros laureles.

Todos sabemos que la competencia está 

muy cerrada. En Ingeniería Industrial ya exis-
ten muchos programas académicos de diversas 
instituciones tanto privadas como públicas y lo 
mismo sucede en las carreras de la Informática, 
en la que tenemos una ventaja, tal como lo de-
muestra la encuesta realizada por el periódico 
Reforma, según la opinión de los empleadores.  

Es una licenciatura que tiene un campo 
muy amplio en el sector laboral.

Respecto a Ingeniería del Transporte, 
aún somos la única escuela que imparte este 
programa, pero la competencia se acerca por-
que la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México ya tiene su carrera en Ingeniería del 
Transporte Urbano” .

Considera que la UPIICSA tiene otros 
retos com o:  
 “ Renovar los programas de estudio, que 
nuestros profesores se actualicen más. A los pro-
fesores interinos los tenemos que arraigar por-
que no es muy rentable para un profesor impar-
tir dos horas de clase y que tenga que sufrir dos 
o tres horas de transporte. Tenemos que hacer 
horarios más convenientes para ellos.

Renovar laboratorios, especialmente en 
Ingeniería del Transporte, en Ingeniería en In-
formática y licenciatura en Ciencias de la In-
formática. No contamos con laboratorios a la 
altura de la demanda del sector productivo.

Nos preocupa la edad de la planta do-
cente, porque muchos de nuestros profesores tie-
nen un promedio de 55 años. Y con la propuesta 
de la Nueva Ley  del ISSSTE, para el 2010 se 
va a jubilar una buena cantidad de maestros. 
UPIICSA perderá experiencia docente y labo-
ral.

Nuestro modelo de cátedra se tiene que 
modificar, lo que significa mayor trabajo para 
los profesores. Ahora, el alumno debe construir 
conocimiento. Y para ello, nosotros los maestros 
debemos crearles condiciones de experiencias 
de aprendizaje” .

Finalm ente, envía el siguiente m ensaj e a 
la com unidad:
 “ Sirva este pequeño ejercicio editorial 
para reconocer la nobleza del estudiantado de 
la UPIICSA, a los profesores que enaltecen la 
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labor docente y hacen de ella un proceso cons-
tructivo en la formación de seres humanos, a los 
trabajadores de apoyo a la educación, por faci-
litar la formación de profesionales.

A mi querida UPIICSA, le agradezco que 
me haya formado y haya despertado en mí in-

quietudes que pude cristalizar como ser huma-
no, profesional y directiva. 

Hago especial énfasis en este reconoci-
miento al cumplir la UPIICSA su XXXV aniver-
sario” .

M. EN C. ABEL MUÑOZ DE LUNA
Profesor fundador en activo de la UPIICSA en las 

Academias de Investigación de Operaciones.
Coordinador de la Comisión que diseñó e implantó 

la Licenciatura en Ingeniería en Transporte.

El Ing. Muñoz  de Luna nació en México, D F, en 1943. 
Cursó la licenciatura en Ingeniería en Com unicaciones y 
Electrónica y la Maestría en Ingeniería de Sistem as en la 
Escuela Supe rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ( ESI-
ME)  del IPN.

En la Secretaría de Educación Públ ica, f ungió 
com o Coordinador General de la Educación Basada en 
Com pe tencias de la Subs ecretaría de Educación e Inves-
tigación Tecnológicas ( SEIT) , ( 1997-1999) . Así m ism o, 
coordinó la pa rticipa ción de las direcciones generales de 
la SEIT en el Proyecto pa ra la Modernización de la Edu-
cación Técnica y la Capa citación.

Fue Director General ( 1981-82)  y Director de 
Evaluación ( 1980-81)  de la Dirección General de Acre-
ditación y Certificación de la Subsecretaría de Planeación 
Educativa y Presidente de la Com isión de Investigación 
Educativa del Consej o Nacional Técnico de la Educa-
ción ( 1981-82) ;  Director de área en la Coordinación de la 
Descentralización Educativa ( 1993) ;  Coordinador de Pro-
yectos de la Dirección General de Planeación Educativa 
( 1973) .

En el IPN, f ue Director del Centro Nacional de 
Cálculo, Com isión de Ope ración y Fom ento de Activi-
dades Académ icas ( COFAA)  ( 1976-79) . Realizó Inves-
tigación y Docencia a nivel pos grado en la Maestría en 
Com put ación y servicios de desarrollo y expl otación de 
sistem as de inf orm ación pa ra las unidades centrales del 
IPN. Miem br o del Colegio de Prof esores de la Sección 
de Graduados del Centro Nacional de Cálculo ( 1976-82) . 
Prof esor de diversas asignaturas en la UPIICSA y la ESI-
ME a nivel licenciatura y pos grado;  Integrador y m iem br o 
de la Com isión pa ra rediseña r la Maestría en Ciencias en 
Com put ación del Centro Nacional de Cálculo ( 1978-79) ;  
Miem br o de la Com isión pa ra rediseña r la Maestría en 
Ciencias en Ingeniería de Sistem as de la ESIME ( 1977) ;  
Coordinador de la Com isión pa ra diseña r y establ ecer la 
licenciatura en Ingeniería en Transpor te ( 1975-76)  y pr o-
m otor, cof undador y m iem br o de las com isiones pa ra di-
seña r la Maestría en Ingeniería Industrial ( 1979)  y pa ra 
actualizarla ( 1991-92) , en la UPIICSA. Director asesor 
del Centro de Cóm put o de la Universidad de El Salva-
dor, Centro Am érica, por  convenio entre ésta y la COFAA 
( 1971-72) .
 De 1984 a 1997 y de 2000 a la fecha, se ha des-
em pe ña do com o Consultor sobr e pl aneación, diseño, 
ope ración y adm inistración de organizaciones;  control de 
calidad;  educación;  com pe tencias labor ales;  Investigación 
de Ope raciones;  Ingeniería de Sistem as;  y Sistem as de 
Transpor te.

Por otro lado, f ue Asesor del Director General del 
CONACY T en m ateria de desarrollo tecnológico ( 1988) . 
En 1979, f ue Subdi rector de Inf orm ación Ope rativa en la 
Coordinación General de Delegaciones de Planeación de 
la SPP.

En la Secretaría de Salubr idad y Asistencia, se 
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desem pe ñó com o Jef e del Depa rtam ento de Análisis y 
Program ación de la Dirección de Instrum entación, Sis-
temas e Informática de la Oficialía Mayor (1973-74) así 
com o Director de Diseño y Desarrollo de Sistem as de In-
f orm ación.

En el sector pr ivado, f ue Gerente General de Pro-
ductos de Precisión de México, S.A. ( 1968-70) . Tam bi én 
f ue Asistente de la Gerencia General de la pl anta de Tij ua-
na  donde f abr icaba n m em orias de f errita pa ra com put ado-
ras. ( 1966-68) . De 1962 a 1966, en Im pul sora Mexicana 
de Telecomunicaciones, S. A., filial de Teléfonos de Méxi-
co, S.A., f ue Jef e del Depa rtam ento de Costos, Supe rvisor 
de Proyectos ( diseño)  de redes telef ónicas urba nas, entre 
otros cargos ( 1962-66) .

Entre otras actividades, pa rticipó en el Proyecto 
de Desconcentración del Sistem a Educativo Nacional en 
la Dirección General de Planeación Educativa de la SEP 
( 1971) , y en los traba j os sobr e Of erta-Dem anda de Inge-
nieros Industriales en México ( 1993)  y entrevista incluida 
en el estudio Oferta-Demanda de Ingenieros Industriales,
Consej o del Sistem a Nacional de Educación Tecnológica, 
SEP, 1994.
 El Maestro Muñoz de Luna, ha sido distinguido 
con diversos p rem ios y reconocim ientos en su desem pe ño 
pr of esional, entre los cuales destacan:  Prem io Nacional 
de Logística 2004 en la categoría de académ ico, otorgado 
por  el Consej o Prom otor del Prem io Nacional de Logística 
integrado por  la Asociación de Ej ecutivos en Logística, 
Distribución y Tráfico, A C; Reconocimiento de la Ame-
rican Production and Inventory Control Society ( APICS) ;  
de la Asociación de Prof esionales en Com pr as, Aba steci-
m iento y Logística;  Asociación Mexicana de Alm acenes 
Generales de Depós ito;  Asociación Mexicana de Están-
dares pa ra el Com ercio Electrónico;  la Unidad Prof esio-
nal Interdiscip linaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Adm inistrativas ( UPIICSA) , del Instituto Politécnico Na-
cional;  el Instituto Tecnológico de Estudios Supe riores de 
Monterrey;  Materials Handling and Managem ent Socie-
ty, Capí tulo México;  Council of  Logistics Managem ent;  
y revista Énf asis Logística. Así m ism o, en 1975 obt uvo 
con su tesis el Dipl om a Espe cial en el Cam po Industrial 
del Prem io BANAMEX  de Ciencia y Tecnología. Ha sido 
Becario del Instituto Politécnico Nacional ( 1961-65)  y del 
Instituto Autónomo de Ciencias de Aguascalientes (ahora 
Universidad Autónom a de Aguascalientes)  ( 1958) .

A continuación, se pr esentan algunos co-

mentarios y reflexiones del Maestro Muñoz de 
Luna, acerca de la evolución de la UPIICSA:

Una reflexión sobre las primeras etapas 
de la vida de la UPIICSA. Una visión desde la 
Academia
“No perdamos nada del pasado. Sólo con el pa-
sado se forma el porvenir”
Anatole France

“Las percepciones de una persona dependen 
de sus propósitos, sus circunstancias y  su ata-
laya, entre otros factores. Sin embargo, el pro-
cesamiento de estas percepciones debe hacerse 
rigurosa y éticamente. Mis propósitos y mi ata-
laya, siempre han sido académicos. Mi atalaya 
ha sido el lugar donde se puede apreciar mejor 
que en ningún otro los efectos del funcionamien-
to y de las decisiones de las entidades que go-
biernan la UPIICSA: el aula y el cubículo. Mi 
único propósito en este caso es aportar algunos 
elementos de juicio que puedan beneficiar el 
desarrollo (eventualmente evolución) y futuro 
de la UPIICSA. Los cuales son algunos hechos 
aleccionadores de la vida de nuestra institución, 
correspondientes a las primeras etapas de la 
vida de UPIICSA: El proyecto, el inicio de ope-
raciones y la consolidación −que bien pudieran 
denominarse la etapa de oro− que comprende 
hasta 1978, antes de que las cosas empezarán 
a cambiar.

Una de las ideas generadoras del pro-
yecto de la UPIICSA: la interdisciplinariedad,  
rigió dos aspectos de su desarrollo: las concep-
ciones de sus carreras y la organización y ges-
tión académicas.

El éxito de UPIICSA hasta esa fecha 
descansa en una tríada: su sistema de gestión y 
organización académicas y escolares, su arqui-
tectura y su dirección.

Los diseños de las carreras. Las con-
cepciones de las carreras se cimientan en ese 
principio rector de la UPIICSA: la interdiscipli-
nariedad. En ese entonces ya era una corriente 
académica fuerte en el mundo, y vino a romper 
las fronteras artificiales entre los cuerpos de co-
nocimientos de disciplinas. Lo cual permitió di-
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señar carreras más acordes con las necesidades 
reales del sector productivo y a la formación de 
nuevos sistemas de conocimientos con la pro-
ducción y desarrollo de conocimientos científi-
cos, tecnológicos y humanísticos. Que son los 
casos de las carreras de la UPIICSA.

El proyecto comprendía las carreras 
de Ingeniería Industrial y Administración In-
dustrial que venían a atender demandas claras 
del mercado laboral, satisfechas parcialmente. 
Antes de esto, estas necesidades las satisfacían 
profesionistas de otras carreras. Lo que im-
plicaba un aprendizaje sobre la marcha y una 
enorme pérdida de la inversión en formación 
de capital humano. Posteriormente, se crea-
ron las licenciaturas en Informática y en Inge-
niería en Transporte, que también tuvieron esa 
característica.  Hasta donde se pudo saber en-
tonces, la licenciatura en Ingeniería en Trans-
porte también resultó pionera en el mundo en 
este nivel académico, pues sólo se encontraron 
postgrados y especialidades de licenciaturas en 
diversas universidades del mundo. En general, 
los diseños curriculares de todas esas carreras 
fueron sendos aciertos para atender eficazmente 
sus mercados laborales. Lo cual se debe a las 
maneras de cómo se hicieron los diseños: por 
equipos de profesionistas competentes, algunos 
verdaderos líderes en sus campos profesionales, 
y conocedores de las necesidades sentidas,  per-
cibidas o potenciales del mercado laboral; en 
el caso de Ingeniería en Transporte se hizo una 
investigación de las necesidades de los posibles 
empleadores; y se hicieron estudios prospecti-
vos de algunas de esas profesiones que a la pos-
tre resultaron acertados. 

Por lo antes dicho, estas carreras han 
contribuido eficazmente al desarrollo del país. 
Además, las licenciaturas en Ingeniería en 
Transporte y en Informática tuvieron otra con-
tribución a éste: coadyuvaron significativamen-
te en la creación de sendas funciones sociales.

Actividades extraescolares. Fueron de 
dos tipos: culturales y académicas. Se desarro-
llaron eficazmente. En ambos casos hobo logros 
importantes. Además de su función intrínseca de 
ofrecer una educación complementaria, sirvie-

ron para que los alumnos tuvieron medios para 
explayar sus inquietudes y para crear en la comu-
nidad una identidad: un sentido de pertenencia.

El sistema de gestión y la organización 
escolar y académica, son producto de un pro-
ceso evolutivo que va del proyecto a la admi-
nistración del Dr. Raúl Talán. Ambos resultaron 
innovadores y, sobre todo, fueron determinantes 
de los logros y buena marcha de la institución. 
Se aproximaron a los conceptos modernos de 
administración y organización. El sistema es-
colar resultante es flexible pues permite a los 
alumnos elegir materias, lo que implica elegir 
maestros, y horarios ad hoc a sus intereses, ne-
cesidades y posibilidades. Y tiene el potencial 
de poder aprovechar óptimamente los recursos, 
pues es la base de un posible sistema de logísti-
ca escolar. El proceso desembocó en una orga-
nización académica tipo matricial: a los jefes 
de carrera se les dieron las responsabilidades 
del diseño curricular de las carreras y de las 
especificaciones  curriculares (diseños genera-
les) de las materias, de la coordinación con las 
academias para el desarrollo de los currículos 
y la impartición de las materias, de verificar la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje; investigar periódicamente las necesidades 
de los segmentos del mercado laboral de cada 
carrera, y de la evaluación del impacto de los 
egresados en el sector productivo. Mientras que 
las academias (integradas por profesores de 
clases de materias), han sido las responsables 
del desarrollo curricular y de la impartición de 
las materias que requieren las diversas carre-
ras que ofrece la institución. En ese lapso, las 
academias tenían explícitamente la función de 
control de la enseñanza; en varios casos había 
sendos responsables de esta función. Las jefatu-
ras de carrera generalmente resultaron exitosas 
porque la Dirección de la UPIICSA tuvo clari-
dad y voluntad de hacer funcionar correctamen-
te esta organización y, consecuentemente, apo-
yarlas ampliamente; así mismo, por la calidad 
profesional de los jefes de carrera.

El diseño arquitectónico es sin duda 
excelente: es funcional, pues el diseño corres-
pondió al diseño de la operación de UPIICSA; 
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los edificios son hermosos, sobre todo el Edificio 
de Gobierno – por el cual el Arq. David Muñoz 
ganó el Premio de la Bienal de Arquitectura en 
Sofía, Bulgaria en 1985 – y de mantenimiento 
fácil y económico. Y algo muy importante: ha 
normado para bien la conducta de los miembros 
de la comunidad de la UPIICSA, lo cual ha sido, 
sin duda, un factor de la buena conservación de 
las instalaciones. 

La Dirección. Los comportamientos de 
los dos directores de esa época así como sus es-
tilos de dirección también fueron determinantes 
para que se implantará el proyecto, se arranca-
ra y se consolidará exitosamente la UPIICSA.

La mejor manera de describir la direc-
ción en ese período, particularmente la ejercida 
por el Dr. Raúl Talán, es que se gobernó ciber-
néticamente conforme a la Ley de la Variedad 
Requerida, postulada por Ross W. Ashby, uno 
de los padres de la Cibernética: “únicamente 
variedad puede destruir variedad”; esto es, el 
órgano de gobierno debe tener capacidad para 
destruir la variedad de comportamiento indesea-
dos (los que se desvían del objetivo perseguido o 
de las norma a cumplir) del sistema a controlar. 
Para lo cual, hubo que establecer una cultura 
que normara la conducta de los miembros de la 
comunidad upiicsiana para lograr sus objetivos 
legítimos y éticos, explícitos o implícitos, de la 
institución. Entre sus valores, merecen mención 
especial las normas y requisitos de calidad pro-
fesional del personal académico y las éticas, por 
ejemplo: la honradez. Para lograrlo, hubo nece-
sidad de afrontar decididamente y con voluntad 
política algunas reacciones que se presentaron. 

Una sociedad abierta. UPIICSA fue una 
sociedad abierta. Abierta a personal formado 
en cualquier institución, no sólo en el IPN. Pero 
que cumpliera los requisitos de calidad profe-
sional establecidos por el Director, básicamente 
que fueran profesionistas de calidad. Así pasa-
ron por sus aulas profesores que ocupaban o que 
posteriormente ocuparían puestos importantes, 
algunos de la más alta jerarquía en sus ámbi-
tos, en la Administración Pública Federal, en el 
Sector Privado o que eran académicos o inves-
tigadores reputados en sus disciplinas. Aún más, 

algunos de ellos formados en otras instituciones 
educativas ocuparon puestos directivos en la 
UPIICSA. La calidad profesional de varios de 
ellos contribuyó significativamente a la calidad 
educativa que se logró en el período menciona-
do, pues no sólo aportaron sus enseñanzas, tam-
bién contribuyeron en el desarrollo curricular y 
en la producción de material didáctico de buena 
calidad, algunos de estos terminaron en libros. 
Se cumplía el apotegma “la calidad no tiene 
substituto.

Labor editorial. Un indicador claro del 
éxito de la calidad académica lograda, fue la in-
tensa y fructuosa labor editorial. Se publicaron 
muchos y diversos materiales didácticos. Algu-
nos de ellos terminaron en sendos libros.
 Administración. Se pueden destacar los 
aspectos siguientes: Se daba el equilibrio entre 
la responsabilidad y la autoridad, una de las 
claves para que un directivo logre los propósitos 
de una organización. Y era lo suficientemente 
flexible para poder enfrentar los problemas que 
surgen en una organización tan compleja como 
la UPIICSA, en un entorno que cambia a veces 
aceleradamente y en circunstancias frecuente-
mente incontrolables. Como ya se dijo antes, la 
administración de personal estuvo regida por 
la calidad profesional. Para lograrlo se instru-
mentaron los exámenes de oposición profesional 
cuyos jurados estuvieron presididos por los pro-
fesores más competentes”. 

De esta m anera, concluyó sus com enta-
rios e importantes reflexiones, el Maestro Abel 
Muñoz  de Luna.
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1. Cuadro cronológico de los Directores de la UPIICSA con relación a  quienes han 
    sido Presidentes de la República, Secretarios de Educación Pública y Directores 
    Generales de IPN

Presidentes de la República Secretarios de Educación Pública Directores Generales del IPN Directores de la UPIICSA

Ing. Amparo Escalante Lago
julio 2003 - junio 2004

M. en C. Jaime Martínez Ramos
junio 2004 - a la fecha

Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León       
1994 - 2000 Lic. Miguel Limón Rojas                                                   

1995 - 2000

Ing. Diódoro Guerra Rodríguez              
1994 - 2000

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado        
1982 - 1988

Lic. Jesús Reyes Heroles                                                       
1982 - 1985

Lic. Miguel González Avelar                                                   
1985 - 1988

Fausto Alzati Araiza                                                         
1994 - 1995

Dr. Raúl E. Talán Ramírez              
1985 - 1988

Dr. José Enrique Villa Rivera              
2003 a la fecha

Ing. Francisco Bojórquez Hernández                              
jul. 1997 - oct. 2000

Lic. Fernando Solana Morales                                               
1976 - 1982

M. en C. Jaime Martínez Ramos                                           
ene. 1996 - jul. 1997

Dr. Raúl E. Talán Ramírez                                                     
mar. 1974 - mar. 1978

Ing. Víctor Bravo Ahuja                                             
1970 - 1976 Ing. José Gerstl Valenzuela              

1973 - 1976

Lic. José López Portillo y Pacheco  
1976 - 1982

C. P. Oscar J. Joffre Velázquez    
1988 - 1994

Lic. Carlos Salinas de Gortari         
1988 - 1994

Lic. Manuel Barttlet Díaz                                              
1988 - 1992

Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León                                        
1992 - 1993

Lic. Fernando Solana Morales                                           
1993

Lic. José Ángel Pescador Osuna                                               
1993 - 1994

Ing. Manuel Garza Caballero                                  
1982 - 1985

Lic. Vicente Fox Quesada             
2000 - 2006

Dr. Reyes Tamez Guerra                                               
2000 - 2006

Lic. Miguel Ángel Correa Jasso                 
2000 -2003

Ing. Francisco Bojórquez Hernández                               
oct. 2000 - julio 2003

Ing. Manuel Zorrilla Carcaño            
1970 - 1973

Ing. Sergio Viñals Padilla                 
1976 - 1979

Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez      
1979 - 1982

Ing. Erasto Martínez González                                              
jun. 1978 - feb 1980

C. P. Oscar J. Joffre Velázquez                                              
feb. - oct. 1980

Lic. Luis Echeverría Álvarez           
1970 - 1976

Lic. Felipe Calderón Hinojosa              
2007 a la fecha

Lic. Josefina Vázquez Mota                                     
2006 a la fecha

Ing. Sigfrido López Carrillo                                                  
oct. 1992 - ene. 1996

Ing. Ernesto A. Ángeles Mejía                                            
ago. 1986 - sep. 1992

M. en C. Armando Cano Medina                                                     
oct. 1980 - oct. 1983

Dr. Alejandro Rendón Arvizu                                                     
nov. 1983 - ago. 1986

Ing. Manuel Rosales González                              
sep. 1972 - feb. 1974
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2. Alumnos de nuevo ingreso, inscritos, egresados y titulados, por año escolar y por 
     licenciatura.

1972/1973 737 1,278 2,015
1973/1974 694 697 1391
1974/1975 1166 731 125 2,022
1975/1976 826 797 201 1,824
1976/1977 972 666 455 19 2,112
1977/1978 769 657 217 73 1,716
1978/1979 942 638 154 98 1,832
1979/1980 744 695 169 65 1,673
1980/1981 612 765 220 96 1,693
1981/1982 754 771 204 88 1,817
1982/1983 859 812 148 100 1,919
1983/1984 803 882 241 121 2,047
1984/1985 792 778 176 148 1,894
1985/1986 762 785 196 144 1,887
1986/1987 891 695 231 129 1,946
1987/1988 881 946 391 232 2,450
1988/1989 765 912 432 92 2,201
1989/1990 842 1,003 344 102 2,291
1990/1991 743 1,031 351 120 2,245
1991/1992* 723 770 313 114 1,920
1992/1993 765 896 403 100 2,164
1993/1994 721 851 342 107 2,021
1994/1995 757 771 348 98 1,974
1995/1996 956 846 502 162 2,466
1996/1997 961 876 539 174 2,550
1997/1998 938 831 546 186 2,501
1998/1999 687 895 683 185 4 2,454
1999/2000 619 872 551 103 296 2,441
2000/2001 660 798 479 158 267 2,362
2001/2002 829 987 450 151 389 2,806
2002/2003 654 510 400 147 143 1,854
2003/2004 679 826 394 115 183 2,197
2004/2005 601 819 415 84 268 2,187
2005/2006 600 809 337 89 219 2,054
2006/2007 961 1,358 631 207 395 3,552
2007/2008 823 1,177 326 162 170 2,658

TOTAL 28,488 30,431 11,914 3,969 2,334 77,136

Tabla 1

Fuente: Memoria Histórica de la UPIICSA 1972-2002 y Coordinación de Enlace y Gestión Técnica.
*Estimado por licenciatura.

Alumnos de Nuevo I ngreso
TotalPeriodo 

escolar
Administración 

Industrial
Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la 
Informática

Ingeniería en  
Transporte

Ingeniería   
Informática
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1972/1973 737 1,278 2,015
1973/1974 694 1,458 2,152
1974/1975 1,752 1,851 125 3,728
1975/1976 2,216 2,224 281 4,721
1976/1977 2,879 2,494 708 19 6,100
1977/1978 2,941 2,533 782 67 6,323
1978/1979 3,230 2,879 785 189 7,083
1979/1980 2,928 2,240 825 178 6,171
1980/1981 2,521 2,296 911 165 5,893
1981/1982 2,715 2,759 1,067 212 6,753
1982/1983 2,738 2,786 1,057 226 6,807
1983/1984 3,053 2,683 1,202 359 7,297
1984/1985 2,635 2,665 1,115 311 6,726
1985/1986 2,727 1,845 1,104 348 6,024
1986/1987 2,983 3,011 1,286 355 7,635
1987/1988 2,684 2,490 1,446 578 7,198
1988/1989 2,844 2,804 1,359 434 7,441
1989/1990 2,990 2,841 1,485 394 7,710
1990/1991 3,274 3,100 1,605 359 8,338
1991/1992 3,890 3,411 1,586 419 9,306
1992/1993 3,330 2,776 1,681 281 8,068
1993/1994 3,328 2,742 1,683 278 8,031
1994/1995 3,328 2,693 1,652 254 7,927
1995/1996 3,184 2,786 1,764 367 8,101
1996/1997 3,531 3,425 2,227 542 9,725
1997/1998 3,546 3,349 3,457 601 10,953
1998/1999 3,648 3,287 2,644 582 261 10,422
1999/2000 3,182 2,919 2,505 509 247 9,362
2000/2001 3,494 3,011 2,378 531 885 10,299
2001/2002 3,362 2,783 2,075 510 1,034 9,764
2002/2003 2,981 2,582 2,140 447 844 8,994
2003/2004 2,701 3,301 2,026 486 1,081 9,595
2004/2005 2,666 3,288 1,907 446 1,220 9,527
2005/2006 2,493 3,150 1,755 382 1,079 8,859
2006/2007 2,893 3,805 1,966 496 1,284 10,444
2007/2008 2,906 3,804 1,734 493 1,174 10,111

TOTAL 103,004 99,349 52,323 11,818 9,109 275,603

Tabla 2

Fuente: Memoria Histórica de la UPIICSA 1972-2002 y Coordinación de Enlace y Gestión Técnica.

Total de Alumnos Inscritos
Periodo 
escolar

Administración 
Industrial

Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la 
Informática

Ingeniería en  
Transporte

Ingeniería   
Informática Total
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1975/1976 5 5
1976/1977 103 255 358
1977/1978 86 385 5 476
1978/1979 34 325 23 382
1979/1980 309 236 68 4 617
1980/1981 316 275 124 4 719
1981/1982 318 269 138 10 735
1982/1983 306 375 121 13 815
1983/1984 291 438 109 16 854
1984/1985 211 169 131 13 524
1985/1986 222 256 162 23 663
1986/1987 193 258 207 29 687
1987/1988 74 91 29 2 196
1988/1989 147 127 176 32 482
1989/1990 274 225 113 13 625
1990/1991 523 450 226 17 1,216
1991/1992 550 470 367 41 1,428
1992/1993 667 463 497 82 1,709
1993/1994 912 918 479 46 2,355
1994/1995 566 535 351 21 1,473
1995/1996 220 378 154 12 764
1996/1997 304 360 196 4 864
1997/1998 416 468 236 57 1,177
1998/1999 359 406 282 32 1,079
1999/2000 336 328 294 18 976
2000/2001 359 423 286 74 1,142
2001/2002 618 371 433 104 1,526
2002/2003 490 504 415 78 118 1605
2003/2004 392 507 352 77 138 1466
2004/2005 335 292 248 68 201 1,144
2005/2006 418 425 320 64 153 1,380
2006/2007 298 259 218 38 123 936

TOTAL 10,647 11,246 6,760 992 733 30,378

Tabla 3

Fuente: Memoria Histórica de la UPIICSA 1972-2002 y Coordinación de Enlace y Gestión Técnica.

Egresados
Periodo 
escolar

Administración 
Industrial

Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la 
Informática

Ingeniería en  
Transporte

Ingeniería 
Informática Total



276 APÉNDICE ESTADÍSTICO

1978 4 14 18
1979 8 13 2 23
1980 39 56 3 98
1981 53 87 11 151
1982 138 162 27 2 329
1983 217 294 68 4 583
1984 238 254 52 3 547
1985 154 315 55 2 526 2
1986 186 264 52 6 508 6
1987 149 158 64 5 376 0
1988 164 207 66 24 461 1
1989 133 163 58 10 364 1
1990 149 169 101 4 423 4
1991 264 234 163 41 702 4
1992 288 363 276 30 957 6
1993 352 450 340 44 1,186 7
1994 363 291 182 41 877 61
1995 334 388 239 8 969 45
1996 560 440 400 18 1,418 116
1997 544 562 382 25 1,513 305
1998 485 549 278 68 1,380 217
1999 439 443 260 36 1,178 210
2000 307 359 219 48 933 294
2001 432 473 340 35 1,280 221
2002 371 358 370 55 1,154 151
2003 408 311 346 84 1,149 31
2004 368 400 345 49 38 1,200 145
2005 343 447 263 44 63 1,160 212
2006 375 405 334 64 114 1,292 139

sep-07 236 209 160 65 98 768 88
TOTAL 8,101 8,838 5,456 815 313 23,523 2,266

*Solamente por la opción de Seminario de Titulación y Tesis

Externos* 
Tecnológicos

Ingeniería en  
TransporteAño Administración 

Industrial
Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la     
Informática

Ingeniería en 
Informática

Egresados Titulados

Fuente: Oficina de Titulación UPIICSA

TOTAL

Tabla 4
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3. Egresados Titulados por Opciones de Titulación, por Año y por   
     Licenciatura

1981 4 8 12
1982 90 59 22 171
1983 179 187 63 429
1984 211 175 48 2 436
1985 128 225 39 1 393
1986 169 201 44 0 414
1987 120 109 54 3 286
1988 143 162 49 23 377
1989 114 130 42 7 293
1990 110 122 68 2 302
1991 229 127 92 15 463
1992 234 243 138 14 629
1993 288 285 159 13 745
1994 227 222 88 25 562
1995 245 269 135 4 653
1996 354 289 270 7 920
1997 334 344 307 12 997
1998 250 354 208 33 845
1999 294 334 213 21 862
2000 194 220 154 34 602
2001 324 317 283 25 949
2002 241 191 287 36 755
2003 229 136 205 61 631
2004 203 112 169 27 18 529
2005 182 181 159 24 55 601
2006 219 171 243 6 87 726

sep-07 160 122 130 44 71 527
TOTAL 5,475 5,295 3,669 439 231 15,109

Ingeniería en 
Informática

Seminario de Titulación
Total

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

Año Ingeniería en  
Transporte

Administración 
Industrial

Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la     
Informática

Tabla 5
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1981 4 1 2 7
1982 1 1 0 2
1983 1 0 0 1
1984 0 0 0 0
1985 0 0 0 0
1986 0 0 0 0
1987 7 1 2 10
1988 2 1 2 5
1989 0 1 4 5
1990 0 1 1 2
1991 5 0 23 28
1992 3 3 22 28
1993 6 1 17 24
1994 9 3 15 27
1995 9 0 15 1 25
1996 6 1 7 0 14
1997 4 0 6 0 10
1998 17 0 8 0 25
1999 7 1 5 0 13
2000 3 3 6 0 12
2001 14 1 11 0 26
2002 15 6 17 1 39
2003 11 3 27 1 42
2004 15 8 24 0 1 48
2005 28 9 37 0 2 76
2006 17 5 14 0 3 39

sep-07 13 3 9 1 8 34
TOTAL 197 53 274 4 14 542

Ingeniería en  
Transporte Total

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

Ingeniería en 
InformáticaAño Administración 

Industrial
Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la     
Informática

Escolaridad
Tabla 6



APÉNDICE ESTADÍSTICO 279

1981 6 14 20
1982 7 20 2 29
1983 3 28 0 1 32
1984 6 21 3 0 30
1985 8 16 3 0 27
1986 3 13 0 0 16
1987 1 4 0 0 5
1988 0 4 0 0 4
1989 0 2 1 0 3
1990 0 1 11 1 13
1991 5 32 19 21 77
1992 11 36 62 11 120
1993 4 56 102 24 186
1994 23 10 35 10 78
1995 22 8 30 0 60
1996 98 3 62 0 163
1997 74 8 1 0 83
1998 96 16 0 0 112
1999 45 15 0 0 60
2000 51 40 0 0 91
2001 44 64 0 0 108
2002 37 68 0 0 105
2003 28 28 0 0 56
2004 1 2 0 0 3
2005 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0

sep-07 0 0 0 0 0
TOTAL 573 509 331 68 0 1,481

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

TotalIngeniería en 
Informática

Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la     
InformáticaAño Administración 

Industrial
Ingeniería en  
Transporte

Examen de Conocimientos por Áreas
Tabla 7
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1981 1 1
1982 1 6 1 1 9
1983 8 10 1 0 19
1984 6 15 1 1 23
1985 2 14 10 0 26
1986 3 24 6 2 35
1987 3 10 5 1 19
1988 3 10 6 1 20
1989 9 12 5 2 28
1990 7 7 9 0 23
1991 3 9 12 1 25
1992 4 3 8 1 16
1993 4 7 16 1 28
1994 2 6 14 1 23
1995 5 10 10 1 26
1996 3 7 19 4 33
1997 5 8 9 2 24
1998 4 11 4 12 31
1999 4 4 3 0 11
2000 2 6 8 0 16
2001 5 3 0 2 10
2002 2 3 3 1 9
2003 1 6 5 0 12
2004 4 10 4 1 19
2005 5 5 6 1 17
2006 1 9 10 0 2 22

sep-07 2 4 2 0 1 9
TOTAL 98 220 177 36 3 534

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

Total

Créditos de Posgrado
Año Administración 

Industrial
Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la     
Informática

Ingeniería en  
Transporte

Ingeniería en 
Informática

Tabla 8

1988 1 2 3
1989 0 0 0
1990 2 1 3
1991 0 0 0
1992 8 6 14
1993 3 6 9
1994 3 2 0 5
1995 0 19 0 19
1996 6 22 0 28
1997 0 37 0 37
1998 2 23 0 25
1999 6 2 0 8
2000 2 7 0 9
2001 0 9 6 15
2002 1 2 0 3
2003 0 9 0 9
2004 0 19 3 22
2005 0 3 0 3
2006 0 3 0 3

sep-07 0 0 0 0
TOTAL 20 171 24 0 0 215

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

Tabla 9

Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la     
Informática

Ingeniería en  
Transporte

Ingeniería en 
Informática Total

Proyecto de Investigación
Año Administración 

Industrial
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1978 4 14 18
1979 8 13 2 23
1980 39 55 3 97
1981 38 63 9 110
1982 39 76 2 1 118
1983 26 69 4 3 102
1984 15 43 0 0 58
1985 16 60 3 1 80
1986 11 26 2 4 43
1987 13 31 2 1 47
1988 11 26 6 0 43
1989 8 15 6 1 30
1990 30 31 9 1 71
1991 22 60 13 3 98
1992 35 63 36 4 138
1993 45 85 33 5 168
1994 91 45 26 4 166
1995 50 69 48 2 169
1996 57 72 20 7 156
1997 56 87 14 7 164
1998 42 51 6 22 121
1999 45 66 14 10 135
2000 26 50 12 11 99
2001 30 60 8 8 106
2002 57 76 43 14 190
2003 127 118 98 21 364
2004 129 228 126 20 19 522
2005 112 230 47 16 6 411
2006 127 186 51 55 20 439

sep-07 41 73 11 19 14 158
TOTAL 1350 2141 654 240 59 4,444

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

Ingeniería   
Industrial

Tabla 10

Ciencias de la     
Informática

Ingeniería en  
Transporte

Ingeniería en 
Informática Total

Tesis
Año Administración 

Industrial
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1980 1 1
1981 1 0 1
1982 0 0 0
1983 0 0 0
1984 0 0 0
1985 0 0 0
1986 0 0 0
1987 5 3 1 9
1988 5 3 1 9
1989 2 3 0 5
1990 2 5 2 9
1991 0 6 4 1 11
1992 1 7 4 0 12
1993 5 13 7 1 26
1994 8 3 4 1 16
1995 3 10 4 0 17
1996 36 46 20 0 102
1997 71 78 44 4 197
1998 74 94 52 1 221
1999 38 20 25 5 88
2000 28 32 39 3 102
2001 15 19 30 0 64
2002 18 12 20 3 53
2003 12 11 11 1 35
2004 16 19 18 1 54
2005 16 19 13 3 51
2006 8 29 13 3 1 54

sep-07 14 10 8 1 1 34
TOTAL 378 443 320 28 2 1,171

Memoria de Experiencia Profesional
Año Administración 

Industrial
Ingeniería   
Industrial

Ciencias de la     
Informática

Ingeniería en  
Transporte

Ingeniería en 
Informática Total

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

Tabla 11

Año Administración 
Industrial

Ingeniería 
Industrial

Ciencias de la 
Informática

Ingeniería en 
Transporte

Ingeniería en 
Informática Total

1996 2 2
1997 1 1
1998 0 0
1999 1 0 1
2000 1 1 0 2
2001 0 0 2 2
2002 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2004 0 2 1 3
2005 0 0 1 1
2006 3 2 3 1 9

sep-07 1 2 0 3 6
TOTAL 5 8 10 0 4 27

Fuente: Oficina de Titulación y Memoria Histórica de la UPIICSA1972-2002.

Práctica Profesional
Tabla 12
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4. Egresados Titulados con Mención Honorífica y Primeros Tres Titulados,    
     por Licenciatura

Mario Alberto Acosta Reyes 06/10/1978 2 1
Silvia Aguilar Morales 28/02/1979 7 1
Jorge Fernández Moreno 17/09/1979 11 1
Felipe Saavedra Olvera 12/02/1980 13 1
Juan José Alvarado Guzmán 17/06/1980 22 1
José Santos Torres Montaño 27/06/1980 25 1
Ana Isabel Cristina Caballero 13/02/1981 58 1
David Muñoz Pérez 02/04/1981 61 1
María Virginia Guzmán Ibarra 11/05/1982 132 1
Sergio Juventino Rivera Ochoa 18/02/1983 272 2
Luis Arturo Ocampo Carapia 17/02/1984 496 3
Ricardo Lomelí Vargas 20/07/1984 584 3
Luz María Arreola Contreras 25/10/1993 2505 13
María Eugenia Muñoz Flores 25/10/1993 2606 13
Emma Espinoza Ramos 10/07/1998 4889 26
Marisol Vilchis Gómez 10/07/1998 4890 26
Blanca Estela Cristobal Vázquez 23/06/2000 5679 29
Alejandra Correa Cid 360/11/2000 5803 30
Ivonne Honey Andrade Bautista 17/08/2000 6052 31
Mireya Estela Canseco Soto 07/06/2002 6407 33
Ernesto Obregón Ramírez 07/06/2002 6408 33
Janeth Berenice Vargas Ramírez 07/06/2002 6409 33
Adriana Laura Morales Rivero 17/05/2005 7476 38

Administración Industrial
Libro

Cuadro 2

Nombre Fecha de 
Ceremonia

No. de 
Acta

Fuente: Oficina de Titulación UPIICSA.

Alfredo Bronsoiler Frid 01/04/1981 104 1
Adalberto Cervantes Rodríguez 18/02/1986 1251 7
Juan Manuel Contreras Corpus 31/07/1987 1561 8
Nidia Nohemí Martínez Martínez 12/07/1991 2282 12
Alfredo Caudillo Morales 18/02/1993 2848 15
María Guadalupe Pineda Zavaleta 05/03/1993 2868 15
Felipe de Jesús Castro Hernández 26/04/1994 3489 18
Julian Arrieta Bello 29/11/1999 6082 31
Sandra Ibeth Ochoa García 18/03/2002 7029 36
Raymundo Zaith Rosas Rios 28/09/2004 7888 40
Gabriela Alejandra Castro Hernández 18/11/2004 7948 40
Ovidio Tadeo Mendoza Pinto 18/11/2004 7950 40
Beatriz Perea Maldonado 18/11/2004 7951 40

Ingeniería Industrial
Libro

Cuadro 3

Fuente: Oficina de Titulación UPIICSA.

Nombre Fecha de 
Ceremonia

No. de 
Acta
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Ana Cecilia Lauría Baca 03/12/1981 13 1
María Margarita Díaz Velázquez 05/12/1985 212 2
Rosa Raquel García de León Peniche 10/07/1992 864 5
Rosa María Martínez Pichardo 12/05/2006 5333 27

Ciencias de la Informática
LibroFecha de 

Ceremonia
No. de 
ActaNombre

Cuadro 4

Fuente: Oficina de Titulación UPIICSA.

Víctor Manuel Islas Rivera 23/05/1983 5 1
Gerardo Israel Ortega Navarrete 13/03/1998 297 2
Alejandra Guadalupe Carballo Barrera 11/05/2001 458 3

Ingeniería en Transporte
LibroNombre Fecha de 

Ceremonia
No. de 
Acta

Cuadro 5

Fuente: Oficina de Titulación UPIICSA.

Claudia Iveth Cuevas Fernández 15/06/2004 15 1
Haydee Fabiola Hernández Cruz 15/06/2004 16 1
Víctor Jalil Ochoa Gutiérrez 28/06/2007 289 2

LibroNombre Fecha de 
Ceremonia

No. de 
Acta

Fuente: Oficina de Titulación UPIICSA.

Cuadro 6
Ingeniería en Informática

 Francisco Javier Velasco Aguilar 20/01/1978
 Mario Alberto Acosta Reyes 06/10/1978
 Jesús Maldonado Hernández 07/12/1978
 Aurelio Fco. Castillo López 14/07/1978
 Raúl Pérez Godínez 21/07/1978
 José Antonio Vega Rangel 28/07/1978
 Fernando Mario Patiño Ruiz 19/09/1979
 Enrique Agenor Culebro Álvarez 30/10/1979
 Miguel Ángel Vilchis estrada 20/03/1980
 José Luis M. Juárez Sánchez 11/08/1982
 Jaime Solís Rubio 07/10/1982
 Rafael Briceño Álvarez 18/02/1983
Mario Antonio Chavéz Gómez 24/03/2004
David García Cortés 24/03/2004
Luis Antonio Ramírez Álvarez 24/03/2004

Fuente: Oficina de Titulación UPIICSA.

Cuadro 7

Ingeniería en Informática

Ingeniería Industrial

Ciencias de la Informática

Ingeniería en Transporte

Primeros tres Egresados Titulados, por  Licenciatura
Nombre Fecha de Examen 

Profesional

Administración Industrial

Licenciatura
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5. Estudiantes de Nivel Posgrado, Egresados y Graduados, por Año y por Maestría

Año
Aspirantes en 

curso 
propedéutico

Ingreso directo a 
Maestría después del 
examen de admisión

Ingreso a Maestría 
después del curso 

propedéutico
Egresados Graduados

1975 151 35
1976 29 44
1977 14 12 7
1978 27 14 9
1979 28 22 20
1980 47 3 18 13 3
1981 107 8 28 13 7
1982 37 13 67 14 2
1983 57 10 15 21 0
1984 62 5 30 14 2
1985 47 12 24 10 1
1986 41 0 20 18 1
1987 44 0 24 13 3
1988 38 0 29 7 3
1989 53 3 33 12 3
1990 53 0 25 16 2
1991 52 3 22 21 2
1992 49 6 22 16 2
1993 50 3 22 7 0
1994 45 2 20 14 2
1995 51 10 32 18 3
1996 57 7 25 33 8
1997 43 9 25 20 8
1998 54* 5 24 32 10
1999 31 6 34 22 5
2000 43 12 23 25 11
2001 75** 0 58 10 14
2002 66 0 70 20 3
2003 48 0 38 37 9
2004 57 0 45 45 14
2005 46 0 35 29 17
2006 28 2 23 41 9
2007 34 0 26 19 10

TOTAL 1,451 119 984 596 154

Tabla 13

Fuente: Memoria Histórica de la UPIICSA 1972-2002. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación UPIICSA.

Maestría en Administración
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Año
Aspirantes en 

curso 
propedéutico

Ingreso directo a 
Maestría después del 
examen de admisión

Ingreso a Maestría 
después del curso 

propedéutico
Egresados Graduados

1980 94 0 31 0
1981 16 3 21 7
1982 23 16 9 1
1983 0 22 12 7
1984 43 32 0 6 1
1985 28 9 33 3 0
1986 28 0 20 11 2
1987 24 1 18 26 2
1988 7 0 15 18 2
1989 14 3 7 10 0
1990 21 2 9 7 8
1991 22 3 7 4 2
1992 26 0 10 5 0
1993 18 0 18 3 1
1994 15 0 10 4 4
1995 33 2 9 6 1
1996 24 0 25 11 2
1997 14 0 18 4 1
1998 25 1 14 12 2
1999 15 0 16 12 3
2000 19 1 11 7 2
2001 17 0 26 14 4
2002 28 0 17 2 1
2003 25 0 19 16 4
2004 9 1 8 4 2
2005 16 0 12 8 3
2006 8 0 7 8 2
2007 16 1 16 7 3

TOTAL 628 97 418 223 52

Maestría en Informática
Tabla 14

Fuente: Memoria Histórica de la UPIICSA 1972-2002. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación UPIICSA.
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Año
Aspirantes en 

curso 
propedéutico

Ingreso directo a 
Maestría después del 
examen de admisión

Ingreso a Maestría 
después del curso 

propedéutico
Egresados Graduados

1982 41 2
1983 50 2 30
1984 23 1 20 2
1985 13 2 12 10
1986 9 0 9 9 1
1987 10 0 6 2 0
1988 12 3 3 1 1
1989 24 1 12 3 1
1990 19 1 9 6 1
1991 30 3 9 7 2
1992 22 1 15 3 1
1993 28 2 12 3 1
1994 25 2 24 3 1
1995 29 8 13 4 0
1996 17 29 21 11 1
1997 9 1 11 30 1
1998 17 3 6 19 1
1999 11 1 8 8 5
2000 19 3 7 6 7
2001 20 0 23 11 3
2002 26 0 11 2 3
2003 14 1 8 8 6
2004 50 0 29 12 5
2005 24 0 19 11 4
2006 17 1 8 9 6
2007 21 0 19 19 8

TOTAL 580 67 261 199 59

Fuente: Memoria Histórica de la UPIICSA 1972-2002. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación UPIICSA.

Maestría en Ingeniería Industrial
Tabla 15
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6. Proyectos de Investigación

1988 22 16
1989 18 13
1990 29 20
1991 27 16
1992 48 23
1993 62 25
1994 24 17 7
1995 16 11 5 69
1996 23 12 11 98
1997 14 6 8 51
1998 15 7 8 9
1999 12 10 2 19
2000 28 19 9 19
2001 25 17 8 28
2002 13 0 0 12
2003 23 ND ND 25
2004 23 ND ND 21
2005 25 25 0 27
2006 43 41 2 36
2007 29 en proceso 35

TOTAL 376 212 58 305

Tabla 16

Fuente: Memoria Histórica de la UPIICSA 1972-2002. Departamento de 
Investigación UPIICSA. Antes de 1988 no hay información disponIble.

Proyectos de Investigación
Año Proyectos 

registrados
Proyectos 

terminados
Proyectos 

inconclusos
Alumnos   

PIFI

7. Becarios del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE)-COFAA y de Estímulo al 
    DesempeñoDocente (EDD)-IPN

1995 63
1996 5
1997 22
1998 9
1999 25
2000 15
2001 22
2002 9
2003 65
2004 68
2005 73
2006 79
2007 78

TOTAL 533

Tabla 17

Periodo Total

SIBE-COFAA

Fuente: Departamento de Control y 
Apoyo a las Actividades Docentes

1990 58
1991 76
1992 75
1993 77
1994 87

1995-1997 78
1996-1998 13
1997-1999 104
1998-2000 34
1999-2001 133
2000-2002 28
2001-2003 28

2003 94
2004 93
2005 91
2006 94
2007 96

TOTAL 1,259

Fuente: Dpto. de Control y Apoyo a 
las Actividades Docentes

Periodo Total

EDD-IPN
Tabla 18
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8. Alumnos becados por ciclo escolar y tipo de beca

9. Alumnos de Servicio Social

1991 1,291 1,199
1992 1,035 965
1993 1,009 808
1994 1,278 1,198
1995 1,353 1,244
1996 1,214 1,191
1997 1,218 1,186
1998 1,238 1,237
1999 1,236 1,094
2000 1,760 1,398
2001 2,071 1,741
2002 1,800 1,980
2003 1,684 1,530
2004 1,621 1,521
2005 1,578 1,611
2006 1,416 1,328
2007 1,670 1,466

TOTAL 14,759 13,147

Alumnos que 
terminaron

Tabla 20
Servicio Social

Fuente: Dpto. de Servicio Social y Prestaciones 
UPIICSA.
Nota: La terminación puede ser mayor debido a 
que se acumulan del año anterior.

Año Alumnos que 
iniciaron

Inicio Término Inicio Término Inicio Término Inicio Término Inicio Término Inicio Término
  Ago 02 a Jul 03 686 312 65
Ago 03 a Jul 04 689 682 322 306 23 23 1034 1011
Ago 04 a Jul 05 447 446 633 605 67 67 1147 1118
Ago 05 a Jul 06 439 387 700 659 67 102 131 131 1337 1279
Ago 06 a Jul 07 377 385 846 767 102 102 131 131 11 6 1467 1391
Ago 07 a Ene 08 413 1540 102 131 6 2192

Tabla 19

Total
Periodo

  Alumnos Becados por Ciclo Escolar y Tipo de Beca

Fuente: Dpto. de Servicio Social y Prestaciones

Pronabes Telmex Harp Helu BécalosInstitucional
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V
ista satelital de la U

PIIC
SA

 (Fuente: G
oogle Earth)
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Croquis de localización y distribuc ión arquitectónica de la UPIICSA
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