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Editorial

En esta entrega presentamos a los nuevos directivos que contribuirán con su experiencia y 
conocimientos a llevar a la UPIICSA a seguir siendo modelo de educación de excelencia para 
seguir formando a los profesionales que el país requiere. Ellos son: Ángel Gutiérrez González, 
Subdirector Académico; Rocío García Pedraza, Subdirectora Administrativa, y Marco Antonio 
Sosa Palacios, Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social.

En estas páginas también informamos que 21 docentes de esta unidad académica concluyeron 
su formación como Doctores en Educación, a quienes felicitamos por su dedicación, que reper-
cutirá en mejorar la enseñanza. 

Asimismo, damos cuenta que se conformó el Comité Ambiental Escolar, que tiene por objeto 
involucrar a toda la comunidad de la UPIICSA a preservar el medio ambiente, a través de dife-
rentes acciones que se llevarán a cabo durante este año.

En esta ocasión, contamos con la colaboración de las profesoras Lilia González Arroyo y Karla 
Montiel Lucio, quienes escribieron el artículo La calidad de la educación, otra perspectiva, que des-
taca la importancia de contar con profesores que además de impartir su cátedra, se adentren 
en un diseño curricular que oriente un modelo de formación profesional, con una perspectiva 
globalizadora. 

En la parte cultural, tuvimos la celebración del cuarto aniversario de la estudiantina represen-
tativa, evento en el que se dieron cita tunas de diferentes escuelas del IPN y de la UNAM para 
unirse al festejo. ¡Enhorabuena!

ATENTAMENTE

M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ
Director de la UPIICSA
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Designan a nuevos directivos 
para el trienio 2020-2023

Araceli López

El Director General del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez 
Casas, designó a Ángel Gutiérrez González 
como Subdirector Académico; Rocío Gar-

cía Pedraza como Subdirectora Administrativa, y 
a Marco Antonio Sosa Palacios como Subdirector 
de Servicios Educativos e Integración Social de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenie-
ría y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA).

En una ceremonia  efectuada el pasado 27 de 
febrero, en  representación del Titular del Poli-
técnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, el Direc-
tor de Educación Superior del IPN, Juan Manuel 
Velázquez Peto, tomó protesta a cada uno de los 
servidores  públicos  que  asumieron  sus  nue-
vos cargos para el trienio 2020-2023. 

Previamente, Velázquez Peto reconoció la parti-
cipación de los integrantes de las diferentes ter-
nas. Asimismo, destacó la vocación de servicio 
y compromiso de los antecesores en las subdi-
recciones Académica, Administrativa, así como 
de Servicios Educativos e Integración Social, a    
quienes agradeció su desempeño. 

En su mensaje a la comunidad upiicsiana, pidió 
mantener el prestigio de esta unidad académica 
y fortalecer el orgullo de ser politécnicos, contri-
buyendo sustantivamente al desarrollo del país. 

Sergio Fuenlabrada, Director de la UPIICSA; Juan Manuel 
Velázquez, Director de Educación Superior del IPN, y Lucre-
cia Flores Rosete, Subdirectora Académica saliente.
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Rocío García Pedraza rindió protesta como Subdirectora Administrativa

Ángel Gutiérrez González asumió el cargo de Subdirector Académico

Marco Antonio Sosa Palacios 
es el nuevo Subdirector de 
Servicios Educativos e Inte-
gración Social
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Araceli López

Un total de 21 docentes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Cien-
cias Sociales y Administrativas (UPIICSA) que concluyeron sus estudios de Doctorado en 
Educación en la Universidad CUGS recibieron sendos reconocimientos, en una ceremo-
nia que tuvo lugar el pasado 26 de febrero.

Presidieron el evento el Director y la Subdirectora de la UPIICSA, Sergio Fuenlabrada Velázquez, 
y Lucrecia Guadalupe Flores Rosete; el Rector y el Director General de la Universidad CUGS, 
Fernando García García, y Carlos Alberto García Alfaro, respectivamente.

También estuvieron el Secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Adolfo Paleo Gutiérrez, en representación del Secretario de la Sección 60 del 
SNTE, Alejandro Garduño López, así como la Secretaria General de la Delegación Sindical D-V-
IPN-30-UPIICSA, María Teresa Benavides Durán.
 
El Titular de la UPIICSA afirmó que los docentes siempre se han caracterizado por la búsqueda 
de oportunidades de estudio, capacitación y desarrollo intelectual, con lo que demuestran su 
compromiso con los alumnos y la institución, al incorporar en sus prácticas docentes lo adqui-
rido durante su formación en el doctorado.
 
Tras externar una felicitación, Fuenlabrada Velázquez dijo estar seguro que seguirán abriendo 
brecha para consolidar la construcción de una educación de excelencia. “Los invito a continuar 
dando el mejor ejemplo para su familia, sus alumnos y para la sociedad”, expresó.

            Académicos upiicsianos concluyen el               Doctorado en Educación
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En su momento, el Rector de la Universidad CUGS reconoció el logro de los doctorantes, a quie-
nes dijo que pertenecen a un selecto grupo de profesionales especialistas en nuestro país, toda 
vez que el nivel de doctorado en México representa 0.1 por ciento de la población de entre 25 
y 65 años.

Por su parte, el Secretario de Organización del SNTE felicitó a los galardonados porque esta for-
mación alcanzada redundará en beneficio de su desarrollo profesional y superación académica. 
Asimismo, los exhortó a seguir avanzando en beneficio de los estudiantes.

Para concluir, la Secretaria General de la Delegación Sindical D-V-IPN-30-UPIICSA destacó que 
existe la necesidad de articular una práctica académica con una gran transformación del cono-
cimiento. “El siguiente paso es formar el nuevo talento politécnico acorde con las necesidades 
de la Educación 4.0 y de la Industria 4.0. De este tamaño es el desafío que enfrentamos, quere-
mos estar a la altura del desafío y mirar todavía más lejos”.

            Académicos upiicsianos concluyen el               Doctorado en Educación

Los graduados celebraron la culminación de sus estudios de posgrado, acompañados por autoridades del SNTE, de la Universidad CUGS y de 
la UPIICSA
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Formalizan constitución del 
Comité Ambiental Escolar

Araceli López

Para llevar a cabo acciones que contribu-
yan a la preservación del medio ambien-
te, directivos de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Cien-

cias Sociales y Administrativas (UPIICSA) firma-
ron el acta constitutiva del Comité Ambiental 
Escolar, cuya vigencia es de un año.

De esta manera, se estableció que fungi-
rá como presidente de dicho Comité: Sergio 
Fuenlabrada Velázquez, Titular de la UPIICSA; 
Vicepresidenta, Lucrecia Guadalupe Flores  
Rosete; suplente, Carlos Aarón Fuentes Am-
briz, Subdirector Administrativo, y como líder, 
Horacio Orozco Ramírez.

En el acto, Fuenlabrada Velázquez subrayó  
que el actual contexto del cambio climático 
obliga  a tomar acciones urgentes,  empezan-
do por concientizar a la comunidad acerca de 
la importancia de cuidar y preservar el am-
biente, pero también es necesario educar a las 
presentes y futuras generaciones en las prác-
ticas para el desarrollo sostenible de nuestra 
especie en el planeta.

Asimismo, exhortó a docentes, trabajadores 
administrativos y alumnos en la búsqueda de 
soluciones ambientales para esta unidad aca-
démica y su entorno. “Fomentemos una cultu-
ra del cuidado del medio ambiente”, afirmó.

Para concluir, el líder del Comité Ambiental Es-
colar, Horacio Orozco Ramírez, informó las ac-
ciones que se realizaron el año pasado, como 
el Reciclatrón, en el que recolectaron 32 tone-
ladas de residuos electrónicos, y a cambio de 
estos entregaron composta.

También efectuaron estudios de generación 
de residuos sólidos, en el que destaca que el 
PET es lo que más ingresa a la escuela. Ante 
ello, señaló que planean establecer un conve-
nio con una empresa para que procese ese 
material y lo recicle.

Por otra parte, Horacio Orozco dio a conocer 
que elaboraron cápsulas audiovisuales para la 
página web, llevaron a cabo una campaña de 
reforestación con la participación de estudian-
tes. Además organizaron el Basura Challenge.
 
Por último, anunció los eventos a realizarse en 
este año, como el Reciclatrón, otro estudio de 
generación de residuos sólidos en los nueve 
edificios de la UPIICSA, el Basura Challenge 2, 
la participación en el Mercado del Trueque y el 
registro en el Reto Verde, entre otros.

Horacio Orozco Ramírez, líder operativo del Comité, informó las acciones a emprender
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La calidad de la educación, otra perspectiva

Introducción

La educación y el currículum

El avance científico y tecnológico, así como la globalización y el dinamismo de las socieda-
des ha dado como resultado la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimien-
to compete a individuos con una visión que compromete tanto su interdisciplinariedad 
como el cúmulo de información que les es otorgada a través de Internet y redes sociales. 

Este individuo debe ser educado a nivel superior con diversos saberes para enfrentarlo al mun-
do moderno, no solo él como ciudadano preparado para el mundo, sino para una sociedad que 
respete los derechos humanos, una sociedad que sea solidaria, sustentable y maneje el conoci-
miento y la información para el beneficio común. (Cuevas et al., 2011)

Las instituciones de educación superior deben responsabilizarse de generar y cultivar el saber. 
Por ello es importante que se cuente con profesores, investigadores y tutores que además de 
impartir su cátedra se adentren en un diseño curricular que oriente un modelo de formación 
profesional, a partir de una perspectiva globalizadora que den cuenta de un acercamiento com-
partido docente–alumno, en escenarios problemáticos y que surja de disciplinas como respues-
tas cognitivas abordadas en diferentes aristas que se pueden apreciar en la siguiente figura:

Fuente: Cuevas et al. (2011). Innovación curricular en instituciones de educación superior,
Pautas y pro c esos para su diseño y gestión ,  México,  D.F.  Re cuperado el  24 de febrero 2020 de:

http://publicaciones .anuies .mx/pdfs/libros/Libro79.pdf

Lilia González Arroyo*

Karla Montiel Lucio**

Contexto Mundial
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A continuación se esquematizan los ámbitos desde los cuales el currículum se determina, to-
mando en cuenta la situación mundial a través de seis aristas. También se exponen escenarios 
alternativos que podrían ayudar a cambiar el currículum de un país (Cuevas et al., 2011).

La arista de la perspectiva política se lleva a cabo, a través de un globalismo-neoliberal, ya que 
el estado cede parte de sus atribuciones a organismos internacionales para abaratar costes, 
sumado a esto se reemplaza la razón del estado por la del mercado como mecanismo a través 
del cual compradores y vendedores interactúan para determinar precios e intercambiar bienes 
y servicios (García 2016). En estos casos el estado toma un papel secundario y si no es precavido 
se minimizan sus atribuciones y deja en manos de grupos económicos dominantes a la socie-
dad civil.

El escenario alternativo que proponen Cuevas y Hernández (2011) sugiere que el estado junto 
con el mercado se equilibre a través de espacios socio-productivos, que impulsen el desarrollo 
de actividades generadoras de bienes y servicios útiles para la comunidad.

La siguiente arista es la de perspectiva económica en donde la integración económica y tecno-
logía se deriva en mega-corporaciones, donde las líneas económicas son dictadas a nivel global, 
estableciendo los precios y tendencias del mercado.

En esta arista la alternativa que proponen Cuevas y Hernández es el desarrollo sustentable que 
permita la armonía con el medio ambiente, la equidad social y el desarrollo económico mundial.

Esta arista de la perspectiva Paradigmática tiene una visión sistémica y holística del mundo, per-
mitiendo tomar en cuenta múltiples interacciones de los eventos que acontecen en el mundo, 
esa interacción debe permitir que todos los elementos que se conjugan en ella interactúen de 
una forma eficiente. Se habla también de que esa visión es transdisciplinaria, y desde una lógica 
dialógica, llevando a cabo la complementariedad. Para esta arista el escenario alternativo son 
las organizaciones auto-creadas y autorreguladas, donde el concepto de sustentabilidad se ha-
lla presente.

En la arista de la perspectiva ambiental, Cuevas y Hernández (2011) establecen que actualmente 
existe una alta vulnerabilidad del planeta y de la vida en él, que se están sobreexplotando los 
recursos naturales y con ello estamos acabando con la vida en el planeta. La propuesta es llevar 
a cabo políticas mundiales, que en primera instancia regulen la emisión de contaminantes, el 
deterioro de los recursos naturales, y con ello establecer un equilibrio de la explotación de los 
recursos naturales por debajo del límite de renovación de estos (sustentabilidad) y por otro lado 
crear conciencia del deterioro del planeta.
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En la arista de la perspectiva Sociocultural se tiene vulnerabilidad en el trabajo, aumento del 
desempleo, así también discriminación por género.

En México se observan grandes diferencias de género en cuanto al trabajo remunerado: 49.5% 
de las mujeres ocupadas ganan menos de dos salarios mínimos en comparación con el 34.7% 
de los hombres. Según el índice de Discriminación salarial de 2012, las mujeres ganan en pro-
medio 5% menos que los hombres. Cuatro de cada 10 hogares en México tienen jefatura fe-
menina, lo que refleja el aumento de su presencia en la economía y en el mercado laboral. 
Usualmente, estas mujeres desempeñan una doble jornada: además de su empleo se encargan 
del trabajo doméstico, aunque este último no se contabiliza en las cuentas nacionales. (PND, 
2013–2018, 46)

El escenario alternativo propone una revolución feminista, una revolución ecologista y redes de 
solidaridad.

En la arista de la perspectiva tecnológica y científica, se plantea el desarrollo de máquinas inte-
ligentes, la revolución genética. En esta perspectiva es importante rescatar que el hombre tiene 
la capacidad de crear, en el último siglo se ha adentrado en las redes neuronales, el perceptrón, 
átomos (la partícula de Dios o Boson de Higgs), software enfocado a sistemas operativos inte-
ligentes, robots, microcontroladores, desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles, pano-
rama general de toda la tecnología que se ha desarrollado como herramienta o artefactos para 
beneficiar y facilitar la vida del hombre. El escenario alterativo propone: a la ciencia como factor 
de desarrollo.

Cuevas y Hernández (2011), plantean que es necesario ofrecer una educación que modifique 
las tensiones y contradicciones actuales, presente en cada uno de los ámbitos, que además 
pueda corresponderse con la misión de las universidades en lo referente a la formación de 
profesionales socialmente calificados, lo que permitirá enfrentar desafíos de la sociedad actual.

América Latina y la educación

Situándonos en América Latina, Brunner, J. J. (2000) establece que la educación en América Lati-
na se encuentra en medio de una encrucijada, entre resultados mediocres y enormes desafíos, 
en tensión entre los problemas no resueltos del siglo XX y los retos emergentes que vienen con 
el siglo XXI. Los esfuerzos de reforma de las últimas dos décadas arrojan resultados magros de 
inequidad, baja calidad de procesos, malos resultados de desempeño y prevalencia de una baja 
escolarización en la población. Su percepción es que la trayectoria de resultados es mala, el con-
texto futuro se percibe adverso pero, aún en medio de eso, se proclama una gran esperanza en 
el poder de la educación y se esperan benéficos resultados sociales y políticos de ella.

Brunner J. J. percibe el futuro de la educación en América Latina citando a tres sectores de cada 
país, sector dirigente, la gente y asociaciones civiles y los expertos. Sus puntos de vista son:
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La percepción del sector dirigente con respecto al futuro de la educación en América Latina es: 
que la educación es puesta al centro del discurso sobre el desarrollo nacional, que empieza a 
operar como una ideología neutral y de consenso, que se denota para un aumento de la pro-
ductividad y permitirá estrechar el abismo entre la pobreza, el conocimiento y las tecnologías. 
Así pues, ve a la educación como el ingrediente principal para reestablecer la cohesión social, 
evitar la anomia juvenil, prevenir el crimen y la drogadicción, afirmar los valores de la sociedad, 
y dar pauta para un futuro crecimiento.

La percepción de la gente y las asociaciones civiles con respecto al futuro de la educación en 
América Latina es: que la educación aparece como uno de los bienes sociales más preciados y 
como el medio más potente para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La educación es la 
clave para prosperar materialmente y ganar movilidad social al mismo tiempo que fundamental 
para nueva ciudadanía, cohesión comunitaria, difusión de valores pro-sociales, preservación 
identidades locales y nacionales, desarrollo protección colectiva frente al mercado, auto-con-
ciencia de derechos humanos y del cuidado del medio ambiente.

Finalmente considera que la percepción de los expertos con respecto al futuro de la educación 
en América Latina es: que se anticipa para los próximos 15 años un entorno claramente negati-
vo dentro del cual habrán de desenvolverse los sistemas educacionales:

1. Un contexto de economía política adverso, escasez de recursos públicos para la enseñanza 
básica.

2. Un contexto social negativo, inequidad social debido a la presión de la globalización y del uso 
del conocimiento y las tecnologías.

Sin embargo, existirá un aumento del interés a la educación por parte de la sociedad civil, la 
educación jugará un rol importante en promover la ciudadanía y ésta reducirá las desigualdades 
dentro de los países de la región. (Brunner J. J., 2000)
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La Educación desde otra perspectiva

Siendo docente del Instituto Politécnico Nacional y a través de algunos años de impartir clases 
a nivel superior, puedo mencionar que el discurso de las grandes naciones en materia de edu-
cación es muy elocuente, pero en México es necesario iniciar cambios educativos para poder 
hablar de Calidad en la Educación. La calidad en la educación no solo es adecuarse a las políti-
cas internacionales, no solo es tomar en cuenta las seis aristas que hace referencia (Cuevas y 
Hernández, 2011), sino puntualizar que efectivamente debemos, como país, llevar las políticas 
de educación a reformas que asemejen una pirámide invertida, es decir, una vez comprendidos 
los elementos de la OCDE, de la ONU, UNESCO, de los organismos internacionales, de los orga-
nismos certificadores a nivel superior como la ANUIES, COPAES, IESP, debemos caer en cuenta 
que nuestra sociedad necesita que todas estas políticas se amolden, se permeen y adecuen a 
nuestras necesidades como mexicanos. 

Somos un pueblo complejo, multicultural, hermoso en toda la extensión de la palabra, nuestra 
pobreza o riqueza (dependiendo del punto de vista de quien lo vea) y nuestra diversidad hace 
de México, en materia de educación, un ente sumamente valioso.

De tal manera que debemos puntualizar primero como país a través del PND 2019–2024, pero 
se debe regionalizar, para que cada zona, territorio, comunidad o alcaldía diversifique los ele-
mentos contemplados en el PND y sean aterrizados en cada región. De esa forma se llegará 
hasta el individuo mismo y él debe llevar a cabo una introspección.

Esa introspección debe llegar al ser. El ser que tiene como raíces culturales toda una ética, 
moral, buenas costumbres, el bien común, el saber ser. Ese ser que puede tener satisfacción al 
sentir el aire caliente de una zona agreste y disfrutar refrescándose en un riachuelo donde ve 
cientos de mariposas azules tomando agua del mismo manto acuífero. Ese ser que ama el aire 
libre, las enormes extensiones de nuestro México, el campo, el sol, el agua, el mar, las olas. Ese 
ser que ha disfrutado de los eventos intrascendentes como tirarse desde un árbol hacia un río 
donde las propias raíces del árbol crean, en el torrente del río, una linda poza, honda pero no 
peligrosa; que siente placer en oír correr el agua entre la zona arbórea, oír trinar los pájaros en-
tre las ramas de esos frondosos árboles desde donde hace un momento se aventó al agua. Ese 
ser que permite que sus sentidos se empapen al comer frutas jugosas de un árbol frutal, frutas 
que saben a gloria por el intenso calor de abril.

Debemos, como profesores, enseñar a nuestros alumnos a amar su identidad a través de nues-
tra cátedra; que nuestra cátedra no solo suscite en el alumno el amor a su área de conocimiento 
o a su área disciplinar, sino debemos tocar su ser como mexicano y que disfrute de tener un 
conocimiento general de su país, del mundo que lo rodea, para que poco a poco vaya alimen-
tando su sed de conocimiento y no solo busque terminar su educación superior y obtener un 
puesto de trabajo donde le retribuyan un sueldo, en lugar de ello, pueda disfrutar de su vida 
como mexicano y engrandecer su espíritu.
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Esto se logrará cuando cada docente o tutor reconozca la valía de ser profesor, vea la enorme 
responsabilidad que tiene de formar seres humanos, que identifique que aún en nivel superior, 
se puede moldear a los alumnos, para que se sientan queridos, instruidos y enamorados de esa 
cátedra magistral.

Educar es amor, es pasión y convicción de que lo que hacemos de verdad cambia futuros, futu-
ros tan cercanos que podemos tocar el alma de nuestros educandos y hacer que ellos florezcan 
no solo en sí mismos, sino como ciudadanos y futuros dirigentes de un país.

Concluyendo, la educación es libertad, es permitir que la enseñanza despierte el amor por nues-
tras raíces culturales, que la enseñanza permita elevar el potencial humano, la educación es pla-
cer de encontrar el conocimiento por uno mismo, la educación es encontrar a nuestro ser como 
profesores y enseñar a los alumnos a encontrarse a sí mismos. Debemos educar para formar 
y apreciar lo que somos, el conocimiento da poder pero dentro de uno mismo para mantener 
una mejor sociedad y con ello un mejor país, eso es calidad de la educación.
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¡Huélum! por el cuarto 
aniversario de la 
estudiantina de la 
UPIICSA

Araceli López

El sonido de los panderos, guitarras, man-
dolinas y contrabajos se unieron en una 
armonía para festejar el cuarto aniver-
sario de la estudiantina representativa 

de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA), con un variado repertorio musical y 
la alegría que caracteriza a este grupo.

A esta celebración, que se efectuó el pasado 
21 de febrero, se unieron estudiantinas de 
otras escuelas hermanas del Politécnico, como 
la de la ESCOM, ESIME Azcapotzalco y ESIA Za-
catenco, además de la tunas de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala y de la Facul-
tad de Veterinaria, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), entre otras. 

Entrevistado por NOTIUPIICSA, Miguel Osvaldo 
Cisneros Fernández, egresado de la carrera 
de Ciencias de la Informática, fundador de la 
estudiantina representativa, señaló que esta 
agrupación inició por la inquietud que él tenía 
de pertenecer a una tuna, pero al saber que 
no existía una en la escuela, tuvo la iniciativa 
de formarla y poner en marcha esta aventura 
musical.

Con el apoyo del entonces Jefe del Departa-
mento de Servicios Estudiantiles, Emmanuel 
González Rogel, y de la Jefa de la Oficina de 
Difusión y Fomento a la Cultura, Karina Domín-
guez Yebra, Osvaldo trabajó el proyecto para 
comenzar como un taller cultural. De esta for-
ma, se efectuó el primer ensayo oficial el 17 de 
febrero de 2016.

Paso a paso, la estudiantina se ha ido conso-
lidando y ya cuenta en su haber con varias 
presentaciones en diversos estados de la Re-
pública Mexicana, como Estado de México, 
Guanajuato, Morelos, Puebla y Yucatán. Ade-
más, tuvo participación en el programa Venga 
la alegría, cuando se hizo la presentación de la 
Feria de las Flores. También ha sido acreedora 
al primer lugar del Mejor Baile de Pandero, en 
un certamen Interpolitécnico de tunas.

Actualmente conformada por 30 integrantes, 
la estudiantina representativa tendrá que cam-
biar de director; ahora como egresado, Miguel 
Osvaldo Cisneros Fernández tendrá que en-
tregar la estafeta a un nuevo líder que segu-
ramente guiará con éxito a este grupo musical 
para que siga llevando a todas partes la alegría 
de sus interpretaciones.

Miguel Osvaldo Cisneros Fernández es el fundador de la estudiantina
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Miguel Osvaldo Cisneros Fernández es el fundador de la estudiantina
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