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Editorial

NOTIUPIICSA se suma a los festejos conmemorativos por el 45 aniversario de esta unidad
académica con una nueva imagen y contenidos que buscan difundir el trabajo que día a día
desarrollan profesores, investigadores y alumnos, en torno a diversas líneas de investigación
para proponer soluciones a problemas que aquejan a la sociedad.
A través de sus páginas también da cuenta de las actividades culturales y deportivas que se
organizan con el propósito de brindar una formación integral; además de proporcionar información de interés general para nuestra comunidad.
En este número destaca la posición del IPN y de la UPIICSA en el ranking de las mejores
universidades 2017, en el que el Instituto ocupa el sexto sitio, mientras que la UPIICSA se
coloca en el quinto lugar en Ingeniería Industrial y en el sexto en Ingeniería en Sistemas/
Computación.
El especialista Mario Amador aborda el tema de la ecoeficiencia en las empresas, la cual
estimula la reducción de costos y cuida el medio ambiente. Por lo que invita a conocer los
principios de esta nueva forma de producción.
Una afección a la que nos enfrentamos cotidianamente es el estrés, tópico que expone la
experta de Atención a la Salud, Victoria Delgado Reyes, quien explica qué es y cómo se produce.
Estos y otros temas los podrás encontrar en tu revista NOTIUPIICSA, la cual constituye un
foro abierto a la expresión de las ideas, propuestas, proyectos y creaciones literarias de directivos, maestros, trabajadores y estudiantes.

ATENTAMENTE

LAI. Jaime Arturo Meneses Galván
Director de la UPIICSA
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ESTRÉS
Dra. Victoria Delgado Reyes
Atención a la Salud UPIICSA-IPN

El término estrés jamás ha sabido encontrar su verdadero significado entre el evento ambiental
y la respuesta del organismo. Esta confusión es intrínseca al proceso, ya que no puede definirse
por el impacto del estímulo, pues está íntimamente dependiente del estado de receptividad del
organismo.
¿Qué es el estrés?
Es el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y
conductuales ante situaciones que significan una demanda de adaptación mayor que lo habitual
para el organismo, y/o son percibidas por el individuo como amenaza o peligro, ya sea para su
integridad “biológica o psicológica”.
En resumen, son aquellos cambios y percepciones de una persona hacia el medio ambiente y
su propio medio, es decir, su entorno familiar, social y algunos casos laboral hacia su propia
persona.
¿Cómo se produce?
Cuando existe una discrepancia y/o diferencia importante entre las capacidades del individuo
y las demandas o exigencias de su medio ambiente. Del mismo modo, puede producirse estrés
cuando hay discrepancia entre las expectativas que la persona tiene y lo que su realidad ofrece.
“El efecto nocivo para las diferentes áreas de
nuestro organismo” son desde insignificantes
hasta verdaderamente preocupantes, como:
Miedo, desórdenes alimenticios, alteraciones
del sueño, inmunosupresión, envejecimiento
cerebral y depresión mayor. Es importante
consultar a un profesional (psicólogo.
psicoterapeuta o psiquiatra), y valorar hacer
cambios en nuestro modo de vida.
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ALUMNO DE UPIICSA
¿SABÍAS QUE CUENTAS CON
SEGURO MÉDICO DEL IMSS?
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Una vez
que completaste tu
trámite de afiliación,
!listo! Ahora cuentas
con los beneficios de ser
derechohabiente del
IMSS

ATENCIÓN POR
ACCIDENTES Y POR
CONDICIONES
ESPECIALES
LA ATENCIÓN ES
COMPLETAMENTE
GRATUITA Y TENDRÁS
ACCESO A TODOS LOS
SERVICIOS
DISPONIBLES
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Tendrás servicio en el
lugar más cercano a tu
domicilio.
Además de contar con
servicios de especialidad
en caso que lo requieras

- CIRUGÍA GENERAL
- GINECOLOGÍA
- TRAUMATOLOGÍA
- OTORRINOLARINGOLOGÍA
- MEDICINA INTERNA
- MEDICINA FAMILIAR
- Y MÁS

NO DEJES
PASAR MAS TIEMPO,
ACUDE AL SERVICIO
MÉDICO PARA
MAYORES INFORMES

ES NECESARIO QUE CUENTES CON TU CARNET:
PARA ACUDIR A PRÁCTICAS PROFESIONALES, VISITAS A
EMPRESAS , PRÁCTICA5 DE DEPORTES O DISCIPLINAS.

TRES PRINCIPIOS EXITOSOS DE LA
ECO EFICIENCIA
MBA. MARIO AMADOR

Cuando se habla acerca de eco eficiencia en empresas se deben, considerar,
necesariamente diversos aspectos más allá de solo los más evidentes: agua,
energía y residuos. Es indispensable voltear a ver el compromiso y cultura de
los empleados. Si deseamos que se haga un uso responsable de los recursos al
interior de la organización es vital que este mismo cuidado se tenga fuera de las
actividades cotidianas de los trabajadores.
Analizar esto es una tarea titánica, pero quién dijo que mejorar una cultura es
sencillo, a veces toma dos o tres generaciones. Así que si nuestro objetivo fue
reducir en 20 por ciento la impresión en un año o en 10 por ciento el consumo
de energía en el área, es mejor que leamos este artículo y, ver cómo lo podemos
replantear. No decimos que sea imposible, solo que debemos de considerar
muchos más elementos y no los técnicos.
Según la definición del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP por
sus siglas en inglés), la eco eficiencia es “la aplicación continua de una estrategia
preventiva e integrada a los procesos tendiente a reducir los riesgos para los
humanos y el ambiente”, se puede implementar en los sectores comercial,
industrial y servicios para incrementar la competitividad de las organizaciones.
Esta metodología se inició porque en los años 80 las empresas aplicaban una
acción conocida como “método de final de tubo” porque el proceso era el mismo
y se realizaba un único tratamiento en la última etapa del proceso con el fin de
minimizar el impacto al ambiente.
La diferencia con la ecoeficiencia radica en incluir principios de prevención y
de mejora continua a lo largo del proceso, considerando sobre todo y como
elemento fundamental de éxito una alta participación y compromiso del
personal para minimizar los aspectos negativos hacia el ambiente.
Los beneficios de la ecoeficiencia son diversos, además de la protección del
ambiente, esta nueva forma de producción estimula la reducción de costos, el
mejoramiento del entorno físico y las condiciones laborales de los trabajadores.
Por ellos conviene que le prestemos un ligero vistazo a sus principios.

Órgano Informativo
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•

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN.

Se refiere a la forma en que la organización analiza el impacto ambiental de sus procesos,
buscando el origen de estas fallas y las soluciones por medio de tres enfoques:
Principio de prevención en infraestructura. El uso de nuevas tecnologías con base en un Retorno
de Inversión que lo justifique. En la última década los avances en tecnologías ambientales
dejarían asombrado al mismo Julio Verne, así que estas podrían ser bien utilizadas dando un
beneficio económico a la empresa y minimizando su impacto ambiental, todo esto será bien
fundamentado a través del Retorno de Inversión, y sobre esto conocen mucho los financieros
•

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS.

La aplicación de procedimientos actualizados utilizando estas nuevas tecnologías, lo cual
reduce en algunos casos los tiempos hora del personal permitiendo su labor en otras
actividades que generen mayor valor agregado a los productos o servicios generados
•

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN EN PERSONAL.

Tercero y de fundamental importancia la participación y compromiso del personal en todo
nivel, esto representa un cambio de paradigma donde se permitan la creación, seguimiento
y motivación de círculos de eco eficiencia que funcionan muy parecidos a los círculos de
calidad, pero con una visión más amplia, así las propuestas no solo se dan de arriba hacia
abajo sino se toma en consideración toda la experiencia de la organización. Suena lindo,
verdad, pero en otros países se ha comprobado su eficacia, la pregunta es ¿en México se
podrá hacer bien o lo dejaremos a medias?
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ECO
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Se puede argumentar que este “principio de prevención” es elemental,
pero muchas veces su aplicación dista mucho de ser exitoso, por lo
que debe ser implementado y evaluado individualmente por cada
organización con base en su actividad empresarial, infraestructura
física, capacidad tecnológica, cultura organizacional, etcétera.
Otra pregunta que surge es: ¿Cuál puede ser el mejor camino para que
la organización inicie con el principio de prevención?
La clave está en utilizar una metodología de mejora continua que le
facilite definir cuáles son las acciones más convenientes a seguir, y
sobre todo brindar el seguimiento de las acciones realizadas. de esta
manera poco a poco se van terminando los argumentos antiguos que
sentenciaban que invertir en el ambienta era tomar dinero bueno y
arrojarlo al malo, ya que paulatinamente vemos nuevas tecnologías
que se aplican para generar nuevos procesos en empresas con una
mejor cultura organizacional y esas son las que perduran a través
de los vaivenes económicos, y vaya que en México vamos teniendo
muchos.

Órgano Informativo
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Subdirección Académica
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Sabías que ...

La normatividad federal y politécnica prevee que

los actos irregulares o de corrupción

puede causar hasta
BAJA DEFINITIVA del IPN

en un alumno

www.gob.mx/IPN
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www.ipn.mx
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EL IPN Y UPIICSA EN EL
TOP DE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES 2017
Ernesto Daniel Hernández Yañez
Coordinación Editorial UPIICSA

Como parte de la necesidad de nuestra juventud mexicana y extranjera de continuar con sus
estudios en grados superiores, el periódico El Universal divulga año con año una guía llamada
Las mejores universidades; en la que ofrece a sus lectores una amplia información acerca
de la oferta educativa y programas de licenciatura de mayor relevancia en el país y que
comprenden siete entidades de la República Mexicana como son: Ciudad de México, Estado
de México, Puebla, Querétaro, Morelos, Jalisco y Nuevo León.
Y no está de más decir que el Instituto Politécnico Nacional figura entre los primeros lugares
de este ranking como una de las mejores instituciones para estudiar, basados en información
referente a acreditación institucional, investigación y docencia. Nuestra casa de estudios se
ubica en el sexto lugar de 30 unidades evaluadas, con un promedio de 9.27 en una escala
que va de 0 a 10.

Información: Periódico El Universal

Órgano Informativo
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Otro punto que cabe resaltar es que en materia de evaluación de empleadores, el IPN obtuvo
un promedio de 9.03, mientras que por parte de académicos alcanzó 8.96, lo que coloca a la
institución en el segundo lugar de las 30 unidades evaluadas en estos rubros.
Por otro lado, este ranking maneja a su vez un compendio de 25 programas académicos
que se conforman por una estructura común y de esta forma reafirmar la elección de los
aspirantes a cursar alguno de estos programas y en los que figuran distintas licenciaturas e
ingenierías impartidas en nuestra unidad académica UPIICSA, las cuales son:
•

Ingeniería Industrial, que destaca en quinto puesto de 26 unidades evaluadas, con un
promedio de 9.29 y a su vez con una evaluación de 9.05 en cuestión de elementos
académicos.

•

Ingeniería en Sistemas / Computación se ubica en el sexto puesto de su ranking, con
un promedio de 9.28.
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UN EVENTO DE TALLA MUNDIAL
LLEGA A LA UPIICSA
#Xamarindevdays
Xamarin Dev Days es el evento
celebrado en diferentes países del
mundo, traído a la Ciudad de México
por Innova Center con el apoyo de
Microsoft México, Antz Tours y IT Sec,
para llevarlo a cabo en la UPIICSA con
motivo de celebrar el 80 Aniversario
del Instituto Politécnico Nacional,
este evento se realizó el martes 29
de noviembre del 2016, creando un
espacio único donde se prioriza la
enseñanza de Xamarin y el desarrollo
de aplicaciones multiplataforma para
Android, iOS y Windows.
El Xamarin Dev Day se dividi[o en
dos bloques: Por la mañana, para
saber teóricamente cómo construir,
probar y monitorear aplicaciones
móviles con Xamarin. Y por la tarde
finalizar con talleres prácticos para
escribir líneas de código con el fin de
aplicar los conocimientos previamente
adquiridos.

Taller – Gorilla Player + Forms

Taller – Microsoft Azure
Órgano Informativo
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SIDEC
Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas
A toda la comunidad de la UPIICSA se les informa que:
A partir del 25 de abril de 2016, se ha implementado el Sistema Integral de Quejas y
Denuncias Ciudadanas (SIDEC), a través del cual podrán consultar el estatus de sus
peticiones, quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos al Instituto
Politécnico Nacional, respecto de conductas que pudiesen contravenir la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todo ello a tráves de la
siguiente liga:
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/SIDEC/gobMx.seam?view=formPortal
Denuncia

Por buzón: Ubicado en las Unidades

Académicas y Administrativas dentro del
Instituto Politécnico Nacional.

Vía telefónica: Al número 5729 - 6000,

con extensiones 51873 y 51876 en un
horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00
horas.

Por correo electrónico: A través de
la cuenta atencionciudadana@ipn.mx

De

forma

presencial:

Mediante escrito
presentado en las Oficinas del Órgano Interno de
Control en el Instituto Politécnico Nacional, ubicadas en
el Edificio de la Secretaría de Gestión Estratégica, Planta
Baja, Av. Miguel Othón de Mendizábal, S/N, esq. Miguel
Bernard, Col. Residencial la Escalera, Unidad Profesional
“Lic. Adolfo López Mateos”, C.P. 07738, Del. Gustavo A.
Madero. Horario de atención es de 9:00 a 15:00 y de
16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.
Edificio de la Secretaría de Gestión Estratégica del Instituto Politécnico Nacional, Planta Baja, Av. Miguel Othón de Mendizábal, sin número, esq. Miguel
Bernard, Col. Residencial la Escalera, Unidad Profesional “Lic. Adolfo López Mateos”, C.P. 07738, Del. Gustavo A. Madero. Horario de atención 9:00 a 15:00
horas. Tel 57296000 Ext. 51876 ó 51792.
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