￼Presentación

Conforme a lo dispuesto en el artículo 122, fracción
XI del Reglamento Interno del Instituto Politécnico
Nacional y con el propósito de informar en estricto
apego a la legalidad y a la transparencia, se presenta
al Consejo Técnico Consultivo Escolar, el informe de
actividades académicas y administrativas realizadas
durante el 2015, así como a la comunidad de la
UPIICSA y a las autoridades del Instituto Politécnico
Nacional.
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￼ Estructura del contenido

Dirección

Subdirección Académica
Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación
Subdirección de Servicios Educativos e
Integración Social

Subdirección Administrativa
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Dirección

LAI. Jaime Arturo Meneses Galván
Director Interino
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Dirección
Seguimiento a la Auditoría 18/810/15 del Órgano Interno de Control

Reactivación del buzón de
Quejas y sugerencias del órgano
Interno de Control y atención a
las comunicaciones.
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31ª. Semana Interdisciplinaria de la UPIICSA
“Vinculación para la Educación Integral”
del 3 al 6 de noviembre de 2015.

En la Ceremonia de Inauguración se contó con la presencia del Ing. Miguel
Ángel Álvarez Gómez, Secretario Académico del IPN.
Dentro de los invitados más relevantes, asistieron:
ØØEl LAI. Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
ØØEl M. en I. Gerardo José Ferrando Bravo, Miembro de la Junta de
Honor de la Academia de Ingeniería, A.C.
ØØEl Lic. Jesús Padilla Zenteno, Presidente del Consejo de
Administración del Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.
ØØLa Ing. Reyna Vázquez Linares, Presidenta del Comité de Enlace
Educativo de CANACINTRA Nacional.
ØØLa Orquesta de Cámara de la Secretaría de Marina Armada de
México.
ØØLa Orquesta Sinfónica del IPN.
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Dirección

Dentro de las actividades de la Semana Interdisciplinaria, el 4 de noviembre
fue entregado el nuevo Autobús por parte del Secretario Ejecutivo de
la COFAA, mismo que fue adquirido con las aportaciones voluntarias de
egresados, alumnos, empresarios y recursos autogenerados por la Unidad.
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Coordinación de Enlace y Gestión Técnica
Atención y seguimiento a la Auditoría Externa de Calidad del
SGC-DES-UAS.
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Implementación del Buzón de
Quejas y Sugerencias electrónico

Difusión electrónica de la revista
NOTIUPIICSA
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Coordinación y seguimiento al CIDEP

Coordinación de 8 cursos en temas de calidad impartidos en la UPIICSA
para la comunidad.
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Atención de la estadística institucional y del INEGI.
Coordinación del curso de Archivo para las áreas de la Unidad.
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Elaboración de la Memoria de UPIICSA para integración de la
Memoria Institucional de 2014.

Seguimiento trimestral del POA

Aplicación de encuestas de Satisfacción a trámites de Constancias por
parte del Órgano Interno de Control.

Se cumplió al 100% con las
actualizaciones de las obligaciones
de transparencia, contenida en el
Artículo 7° LFTAIPG.

13

Integración del Informe de Labores en las Actividades de Formación
a lo Largo de la Vida (Educación Continua); así como del Informe de
Autoevaluación Institucional.
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Unidad de Informática
La Unidad de Informática (UDI) durante este periodo está conformada por
19 personas, siendo 25 personas, este personal se encuentra distribuida
en 6 Coordinaciones
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN
1. Actividades Realizadas
Constituida por 3 personas, de las cuales 1 laboran solamente los días
sábados. El personal de la Coordinación de Capacitación se enfoca en las
siguientes actividades que se describen a continuación:
1.
2.
3.
4.

Proporcionar información de los cursos presencial y telefónicamente.
Realiza las inscripciones.
Realiza los trípticos de los cursos de capacitación.
Gestiona las actividades de asignación, notificación y recepción de
documentos de los instructores.
5. Impresión de Constancias de Participación.
6. Elaboración de lista de cursos.
7. Elaboración de pases de entrada de estacionamiento para instructores.
8. Solicitud de Facturas3.
9. Reportes de fichas de depósito.
10. Solicitud de llaves de salas en los edificios.
11. Estar al pendiente de la limpieza de las salas de la UDI.
12. Calendarización del Diplomado de Aplicaciones Informáticas.
13. Difusión, inscripción, documentación de alumnos al Diplomado.
2. Logros
Para el mes de mayo a diciembre se logró lo siguiente:
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COORDINACIÓN DE SERVICIO INTEGRALES
3. Actividades Realizadas
Esta Coordinación continúa con las actividades de impresión de plotters,
control de inventarios, refacciones, transferencias, etiquetado, además de
implementar las siguientes actividades:
1. Consolidación del Análisis de servicio otorgado por las áreas de 		
Soporte Técnico y Redes/Comunicaciones.
2. Realizar la Administración de las cuentas de Correo Institucional al
personal Administrativo y Docente de la UPIICSA.
3. Realiza la Administración de las cuentas de Correo Institucional de
los estudiantes de UPIICSA.
4. Realización de los informes del POA 3° y 4° Trimestre.
5. Actualización de la Misión y Visión del área.
6. Elaboración del manual de procedimientos.
7. Consolidación del Análisis de Capacitación Continua.
8. Impresión de Carteles para la difusión institucional de la actividades
diversas, (Culturales, Académicas, Semana Interdisciplinaria etc.).

COORDINACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES
4. Actividades Realizadas y logros
Además de las actividades de continuidad a la atención de Reportes de
Fallas, esta coordinación realizó las actividades siguientes:
1. Reacomodo de cableado en la Academia de Sistemas de Transportes
del edificio de Ingeniería.
2. Reacomodo de cableado en la sala de Transportes del edificio de
Ingeniería.
3. Instalación de cableado estructurado para el edificio de ingeniería para
la optimización de la cobertura de “wifi-ipn” así como la instalación de
los equipos.
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4. Adecuación de comunicaciones de sala transportes.

Básicas

Ligeros

Sociales
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Gobierno

COORDINACIóN DE SOPORTE TÉCNICO
5. Actividades Realizadas y logros
Esta coordinación está integrada por 9 personas.
Las actividades de esta coordinación del mes de mayo a diciembre del
año en curso, además de las actividades atención y de continuidad en los
reportes de fallas, son:
1. Incremento de memoria de 4gb a 8 Gb a equipos de sala poniente.
2. Equipamiento de sala de desarrollo con 30 equipos (Core i7, 16 Gb en
RAM, 1 Tb en disco, w 8.1 y antenas WIFI).
3. Equipamiento de sala oriente con 25 equipos (Core i5, 16 gb en RAM,
500 Gb en disco y Windows 7 profesional).
4. Equipamiento de sala transporte con 25 equipos (Core i5, 4 Gb en
RAM, 500 Gb en disco y Windows 7 profesional).
5. Revisión y cambio componente de proyección (proyectores, cables
VGA, cajas y caletas) en salones de los edificios de la unidad.
6. Configuración de equipos para diversas evaluaciones e inscripciones a
los alumnos de nuevo ingreso.
7. Se equipó al laboratorio de física con 8 CPU y cañones.
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y SITIO WEB
6. Actividades Realizadas
El área está conformado por 2 personas la cuales realizan las siguientes
actividades.
1. Páginas web de las Academias: Asesorar a las distintas academias
de la UPIICSA en la elaboración de sus páginas web, para que puedan
difundir su material de apoyo a los alumnos siguiendo los lineamentos
del portal web institucional, y brindarles el alojamiento en los servidores
de la UDI de dichas páginas, así como los respaldos pertinentes.
2. Se han hecho diario actualizaciones para el área de gestión escolar.
3. Se reacomodó y se actualizó la página de la OSVE y se agregaron 2
botones de redes sociales.
4. Se hicieron nuevas publicaciones en la página principal a la comunidad
estudiantil, en relación a horarios, ingeniería en informática y
programa integral de procuración de fondos.
5. Se realizó el banner de bienvenida.
6. Se actualizaron los seminarios.
7. Se agregaron las fotos de las galerías de semana interdisciplinaria
2015.
8. Se desarrolló de sistema de nómina para honorarios.
9. Se deesarrolló Sistema de Seminarios.
10. Publicación y difusión de información institucional en pantallas.
Como parte del trabajo que se realiza en el área de desarrollo es mantener
en buen funcionamiento los sistemas de información y páginas web, se
seguirán brindando los servicios.
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Centro de Lenguas Extranjeras
1. Se acortó el tiempo para que el alumno reciba su diploma cuando ha
concluido los niveles que marca el marco común europeo de referencia
para las lenguas.
2. Al equipo informático del CELEX se le dio mantenimiento correctivo y
preventivo y se redistribuyó para eficientar su uso.
3. A los prestadores de servicio social se les asignaron tareas más
específicas y acordes a su perfil.
4. El servicio de ventanilla para trámites e informes se mejoró de manera
notable y eficiente manejando el mismo flujo de información.
5. En el megasimulacro llevado a cabo los días sábado y domingo, se
mejoró el tiempo de evacuación.
6. La entrega de fichas de nuevo ingreso para curso sabatino se atendió
de forma personalizada, lo cual redundó en un mayor número de
inscripción.
7. Los profesores apoyaron en la aplicación del examen diagnóstico de
inglés ordenado por la dirección de formación en lenguas extranjeras.
8. Los contratos enviados en el segundo semestre al abogado general
fueron devueltos cotejados exitosamente.
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Oficina de Seguimiento y Vinculación
con Egresados
CREDENCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL:
Actividad realizada en el mes de junio del año en curso, conjuntamente
entre La Dirección de Egresados y Servicio Social y la Oficina de Seguimiento
y Vinculación con Egresados (OSVE) dentro de las instalaciones de esta
Unidad Profesional.

Credenciales expedidas: 125

PARTICIPACIÓN EN EL 3ER. FESTIVAL DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Participación de la OSVE, en el mes de junio del año en curso, en el Auditorio
Ing. Víctor Bravo Ahuja de esta Unidad Profesional, proporcionando a los
alumnos información básica para la planeación de su vida académica.
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Alumnos de nuevo ingreso de
las 5 Licenciaturas:
1,350 asistentes.

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE TRAYECTORIA
Evento realizado en los meses de octubre y noviembre del año en curso,
en las aulas de cómputo de los edificios de Formación Básica y de Estudios
Profesionales Genéricos, aplicada a los alumnos de segundo y octavo
semestre de esta Unidad Profesional.

Total de alumnos encuestados:
825
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PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS
Actividad realizada en el mes de diciembre del año en curso, en la Sala de
Juntas del Consejo Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad Profesional,
con entrevista masiva con los evaluadores del CACEI para la acreditación
del programa de Ciencias de la Informática
Total de Egresados entrevistados: 20
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Seminarios de Titulación

Seminarios impartidos en 2015
ØØLogística Integral.					
ØØSeguridad de la Información y Continuidad del Negocio.
ØØCoaching para Generación de Empresa.			
ØØGestión de Servicios de Tecnologías de Información: Objetivos de
Control para la Información y la Tecnología Relacionada (COBIT) y
Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL).
ØØLiderazgo Efectivo y Comportamiento Organizacional.
ØØRediseñando el Futuro con Nuevos Enfoques Profesionales en la
Civilización del Conocimiento y el Bienestar.
ØØAdministración Ambiental y Desarrollo Sustentable.
ØØAuditoria en Informática.				
ØØReingeniería de Procesos de Negocios (BPR) con Administración de
Procesos de Negocios (BPM).
ØØGestión e Inteligencia de Negocios.		
ØØEnfoque de Sistemas
Estructurados.

en

la
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Solución

de

Problemas

no

ØØ Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y la Organización más
limpia.

Seminarios en proceso de actualización
ØØAplicación de Manufactura Esbelta.
ØØHabilidades Directivas.
ØØEvaluación Económica de Proyectos.
ØØLa Tecnología Virtual como herramienta de aplicación en
la manufactura para el incremento de la Productividad y la
Competitividad.
ØØInocuidad en la Industria Alimentaria y la Cadena de Suministro.
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Unidad Interna de Protección Civil
El 22 de mayo de se llevó a cabo la capacitación de “Prevención y combate
de incendios”, dirigida al personal de prefectura y encargados de salas de
cómputo de los diferentes edificios de esta Unidad Académica en ambos
turnos, con la participación de 21 asistentes.

El 26 de mayo
se realizó
el
Coloquio
de
Comités
Ambientales del IPN en las
instalaciones del edificio “Adolfo
Ruiz Cortines” de la Unidad
Profesional
“Adolfo
López
Mateos”, donde se presentaron
las actividades realizadas por la
UPIICSA en materia ambiental.

El 30 y 31 se activó la UIPC, por
solicitud de la DAE, para apoyar
durante la aplicación del examen
de admisión a nivel licenciatura
2015, donde se auxiliaba a
aspirantes
que
presentaran
alguna discapacidad temporal o
permanente en un horario de las
09:00 a las 18:00 horas.
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El 15 de junio se gestionó y
realizó la poda y derribo de
árboles de la UPIICSA.

El 19 de junio se hizo entrega
de las baterías recolectadas
en esta Unidad a la empresa
MetLife para la correcta
disposición final de las mismas.

El 19 de junio se realizaron
dos simulacros de Conato
de Incendios en el Edificio de
Gobierno, como parte del
Programa Operativo Anual,
tanto en el turno matutino como
vespertino respectivamente.
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El 23 de junio el personal de
la COFEPRIS realizó una visita
de inspección en relación a los
Espacios 100% Libres de Humo
de Tabaco.

Los días 27 y 28 de junio se
realizaron 3 simulacros por
sismo; dos el día sábado,
matutito y vespertino, mientras
el domingo solo en el turno
matutino.

El 11 de agosto la DAE solicitó
el apoyo de la UIPC durante
la inscripción de alumnos
aceptados a nivel licenciatura
en un horario de 09:00 a 18:00
horas.
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Los días 22 y 23 de agosto por solicitud de la DAE se activó la UIPC para
apoyar durante la aplicación del examen complementario de admisión a
nivel licenciatura 2015, donde se auxiliaba a aspirantes que presentaran
alguna discapacidad temporal o permanente, en un horario de las 09:00 a
las 18:00 horas.

El 30 de agosto la DAE solicitó
el apoyo de la UIPC durante
la inscripción de alumnos
aceptados a nivel licenciatura
en el examen complementario,
en un horario de 09:00 a 18:00
horas.

En los días 31 de agosto, 1 y 2
de septiembre se llevó a cabo
la inducción en materia de
protección civil a los alumnos
de nuevo ingreso.
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El 09 de septiembre se
constituyó formalmente la
Unidad Interna de Protección
Civil con la Firma del Acta
Constitutiva para el ciclo
escolar 2015 – 2016.

El 11 de septiembre se brindó el apoyo a una alumna sobre la calle Resina,
la cual fue trasladada al hospital por una ambulancia del Gobierno del D. F.

Los días 18, 19 y 20 de
septiembre se realizaron 5
simulacros en conmemoración
de los 30 años de los sismos
ocurridos en 1985; viernes y
sábado en los turnos matutino y
vespertino, mientras el domingo
solo en turno matutino.
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Los días 21-25, 28, 29 de septiembre, 2, 5 y 6 de octubre se impartió
el curso “Implementación e impacto de la Protección civil en el IPN”, a
solicitud de la Secretaría de Gestión Estratégica en el mismo auditorio de
la Secretaria

El 24 de septiembre se delimitó el área verde conocida como “Revolcadero”,
ya que se presentaron alumnos con reacciones alérgicas al ser mordidos
por hormigas. También se colocaron avisos en relación a la plaga que
existe.
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El 24 de septiembre se realizó el acopio de aparatos electrónicos en desuso
como parte de la campaña Reciclatrón 2015, a cargo de la Secretaría del
Medio Ambiente del Gobierno del D. F., los cuales fueron entregados al
personal de esta secretaría en las instalaciones de la Unidad Profesional
“Adolfo López Mateos”.

El 17 de noviembre se realizó un dictamen a las instalaciones de la Biblioteca
de la Sección de Estudios de Posgrado, determinando que se encuentran
en alto riesgo ya que los anaqueles donde se encuentran los libros se están
venciendo por el gran peso que soportan.
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Los días 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo la capacitación “Prevención
y combate de incendios”, dirigida al personal de prefectura y encargados
de salas de cómputo de los diferentes edificios de esta Unidad Académica
en ambos turnos, con la participación de 34 asistentes.

El 20 de noviembre debido a la gran participación de la comunidad de la
UPIICSA se realizó una nueva entrega de aparatos electrónicos en desuso,
en esta ocasión en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana,
como parte del Reciclatrón 2015.
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Se llevó a cabo la recolección de extintores el 23 y 30 de noviembre,
mismos que se llevaron a mantenimiento anual 269 equipos; los cuales
fueron colocados en sus respectivas áreas.

El 23 de noviembre el personal de la COFEPRIS realizó una vista de inspección a esta Unidad Académica en relación a los Espacios 100% libres
de humo de tabaco, por lo que se colocó señalización de No Fumar en el
Andador techado.
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Consejo Técnico Consultivo Escolar
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ØØSe instaló el Consejo Técnico Consultivo Escolar el 04 de noviembre
de 2015.
ØØDurante este periodo se conformó la Comisión de Seguimiento al
Ejercicio del Gasto.
ØØSe conformó la Comisión para el Enlace y la Renovación de la UPIICSA.
ØØSe conformó la Comisión para vigilar el funcionamiento de los
cubículos de la Unidad.
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Subdirección Académica
Entrega de constancia de acreditación
El 10 de julio de 2015 se hizo entrega del Certificado de Acreditación del
Programa Académico de Ingeniería en Informática.

6ª Jornada de Prospectiva de los Programas Académicos
con el tema “Visión y Experiencia Profesional”
Los días 10 y 11 de septiembre del 2015 en el Auditorio “Ing. Víctor
Bravo Ahúja” de esta Unidad Profesional se llevó a cabo la 6ª Jornada de
Prospectiva de los Programas Académicos.
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Reconocimiento a profesores mejor evaluados
El 10 de septiembre de 2015, durante la 6ª Jornada de Prospectiva de los
Programas Académicos “Visión y Experiencia Profesional”, se hizo entrega
de reconocimientos a los profesores mejor evaluados por los alumnos en
el periodo agosto-diciembre 2014.

Visita Instalaciones de CANACINTRA
Se celebró una reunión el día 28 de septiembre de 2015 en la sala de usos
múltiples No. 1 de CANACINTRA.
Se reunieron la Presidenta del Comité de Dirección de Vinculación de la
CANACINTRA junto con 10 Empresarios, la Subdirección Académica y los
cinco Jefes de Programas Académicos de la UPIICSA.
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Rally Lationoamericano de Innovación 2015
Los días 09 y 10 de octubre del presente año se llevó a cabo el “RALLY
Latinoamericano de Innovación 2015”, siendo sede UPIICSA y teniendo
una gran aceptación dentro de la comunidad. Fue la única sede que tuvo
que cerrar la inscripción porque la demanda superó los lugares asignados
por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI),
aceptando a 60 alumnos. También asistieron alumnos de Poza Rica
Veracruz. Participaron en 8 equipos entre seis y nueve alumnos de las
diferentes carreras, principalmente de Ingeniería Industrial, mismos que
tuvieron los primeros lugares en UPIICSA.
El 1er y 3er lugar en Impacto Social con los equipo de Gamma de ingenieros
y Agromeca respectivamente, el 2° se lo llevaron a Poza Rica con el grupo
Kaustakú.
El 1er y 2° lugar en Innovación con el grupo de Zagad, y Dolph Innovation,
y el 3er. Lugar se lo llevó Poza Rica con el equipo Tec 17.

Expo Conexión Transporte
Los días 14 y 15 de octubre de 2015 se realizó la 6ª Edición de la Expo
Conexión Transporte con el tema central “Un Enfoque Sustentable a la
Logística”. Se tuvo una asistencia de 3,180 alumnos en las 16 conferencias
presentadas.
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Sesión Informativa Programa EDD
El Ing. Agustín Vargas Casas, Responsable de Proyectos Especiales del
Estímulo al Desempeño Docente, presentó la plática informativa a los
docentes de la UPIICSA el 3 de diciembre de 2015 en la Sala de Consejo de
esta Unidad Profesional.

Expo-Orienta Profesiográfica
Los Programas Académicos de esta Unidad Profesional participaron en
la Expo-Orienta Profesiográfica en la Escuela Preparatoria Oficial No. 7,
del Estado de México, el día 3 de diciembre de 2015. Con el fin de dar a
conocer la Oferta Educativa de la UPIICSA.
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Acreditación Programa Académico de Ciencias
de La Informática
Los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2015 se contó con la presencia en esta
Unidad Profesional del Comité Acreditador de CONAIC, para acreditar al
Programa Académico de Ciencias de la Informática.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Se apoyó con la alineación pedagógica a:
ØØTres diplomados
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ØØOcho seminarios de titulación

ØØCuatro proyectos para acreditar electivas

ØØDos cursos para Dependencias
• Los procesos de otorgamiento de los seguros para el ISSSTE.
• Juicios orales para la Delegación Venustiano Carranza.
ØØ Un formato de planeación de unidades de aprendizaje para las
modalidades no escolarizada y mixta de la unidad de aprendizaje de
Sociedades del Conocimiento
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ØØSe impartió el curso-taller de técnicas de estudio en un periodo y el
taller de cinelectivas en dos.
ØØSe atendieron a 90 alumnos.
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ØØSe participó en la 6ª Jornada Académica con una entrevista.
ØØSe realizó la reseña de las Sextas Jornadas.
ØØSe aplicó y realizó el Análisis del Instrumento Exploratorio de los
periodos 15/2 y 16/1.
ØØSe aplicó y realizó el análisis del cuestionario de Evaluación del Modelo
Educativo a los alumnos de octavo semestre, de los periodos 15/1,
15/2 y 16/1.
ØØSe realizó el análisis del Instrumento Diagnóstico a Empresarios.
ØØSe elaboró, aplicó y analizó el cuestionario de Evaluación del Modelo
Educativa a Docentes en el periodo 15/2.
ØØSe ejecutó la comparación entre Instituciones Educativas Nacionales
e Internacionales de los planes de estudios de los cinco programas
académicos que se imparten en la UPIICSA.
ØØSe efectuó la estandarización de los temas de los cinco programas
académicos.
ØØSe realizó el análisis del porcentaje de exámenes escritos que tienen
los cinco programas académicos.
ØØSe ejecutó un informe de avance de evaluación curricular para DES.
ØØSe gestionaron ante la DES las tablas de correspondencia finales.
ØØSe realizó un análisis del formato de exámenes ETS que se aplican en
la UPIICSA.
ØØSe apoyó en los trabajos de acreditación al Programa Académico de
Ciencias de la Informática.
ØØSe coordinó la impartición de unidades de aprendizaje en inglés:
Para el periodo 15/2
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Y para el periodo 16/1
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Departamento de Formación Básica
En el periodo de enero a diciembre de 2015 se ha logrado trabajar con
eficacia gracias al esfuerzo del personal administrativo y docente, esto se
ve reflejado en el buen estado que presentan las instalaciones, así como la
satisfacción de los alumnos que reciben los servicios prestados en el área:
ØØSe atendieron 1591 secuencias.
ØØLas Asesorías de Recuperación Académica fueron 86.
ØØLos profesores que participan en el Programa de Tutorías son 80, que
atienden en promedio a 700 estudiantes.
ØØSe abrieron 48 Cursos de preparación para ETS.
ØØActualización del Manual de Mecánica Clásica en un 80%.
ØØConstrucción del Generador de Alto Voltaje.
ØØSe realizó el XLIX foro de Metodología de la Investigación
Interdisciplinaria.
ØØSe creó para Electivas la Unidad de Ciencia y Tecnología a través del
Arte.
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Durante este año se generaron cambios, los cuales facilitan las prácticas
y actividades a fines o complementarias que se realizan para cada una de
las asignaturas que se imparten dentro del departamento de formación
básica, los que enumeran como mantenimiento y equipamiento:
MANTENIMIENTO
ØØSe repararon las puertas de las gavetas para su buen funcionamiento.

ØØSe cambiaron niples, coples, codos y tubería de drenado para
desechos de líquidos en tarjas laterales y de las mesas de trabajo.
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ØØSe repararon y en su caso se cambiaron regaderas de emergencia
que ahora pueden funcionar con normalidad, las que anteriormente
estaban en mal estado y oxidadas, sin cadena de chorro de agua y con
coladera bloqueado, con lo que se protege a los alumnos y profesores
en caso de derrame de líquidos tóxicos, vapores o de incendios.

ØØSe cambiaron las chapas de todos los laboratorios para seguridad de
todo el equipo, así como las pertenecías del alumnado y del personal
docente.
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ØØSe cambió casi en su totalidad la tubería de desagüe en el laboratorio
04, ubicado en la planta baja. Cabe mencionar que la sustitución
o mantenimiento en este caso es vital debido a que la exposición
frecuente a material corrosivo hace que se deteriore en periodos de
tiempo muy cortos (aproximadamente de un año).

ØØSe pintaron las llaves de paso para identificación de las líneas de gas,
agua y vacío para poder diferenciarlas unas de otras.
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ØØ Se cambiaron las llaves en las mesas de trabajo por un modelo
nuevo y de esa forma facilita su uso, las anteriores fueron de baja
calidad y presentaron fugas en un periodo menor a dos años

Al finalizar el año se han cumplido muchos objetivos, los cuales esperamos
sean útiles para la comunidad de la UPIICSA. Esperamos cumplir las
metas planteadas en los años venideros y tener el apoyo por parte de las
autoridades.
EQUIPAMIENTO
Se generaron más cambios positivos, la gestión de apoyo en cuestión
de equipamiento, nos ayudó para estar familiarizados con las nuevas
tecnologías que hacen más sencillo el aprendizaje:
ØØSe colocaron soportes e infraestructura (cableado eléctrico y puertos
VGA) en cada uno de los Laboratorios Ligeros de Física y Química
y se colocaron cañones de proyección y fueron instaladas además
pantallas de proyección.
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Departamento de Estudios Profesionales
Genéricos

Departamento de Desarrollo Profesional
Específico
ØØ Se diseñaron dos salones con bancas y pizarres ubicados en el
primer piso del Edificio de Cultural, (C1, C2), para la impartición de
clases.
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ØØSe diseñaron y equiparon la Sala de Programación y Redes, en la sala
de programación se instalaron 30 computadoras de escritorio, en la
sala de redes se equiparon con 18 computadoras de escritorio, las
dos salas cuentan con servicio de internet, ubicadas edificio cultural.

ØØEn la sala de redes se habilitó e instaló equipo para realizar
videoconferencias.
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ØØEl edificio de Desarrollo Profesional Especifico, se realizaron los
trámites correspondientes para la reposición de dos cañones, que
fueron robados y corresponden a los salones 301 y 05, mismos que
ya fueron instalados.

ØØSe remodeló en su totalidad la Academia de Sistemas de Transporte.
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ØØSe remodeló y se equipó con 24 computadoras de escritorio la Sala
de Transporte ubicado en el segundo piso del Departamento de
Desarrollo Profesional Específico.
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Se efectuaron reparaciones en la sala oriente y poniente, donde se
instalaron ventiladores.

ØØEn la sala oriente se instalaron 25 computadoras de escritorio nuevas,
sustituyendo al equipo anterior.

ØØSe solicitó a Departamento de Mantenimiento la reparación de 40
sillas de la Sala Oriente las cuales fueron tapizadas.
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ØØSe apoyó con actividades de coordinación, supervisión y
evidencias para la acreditación del Programa Académico de Ciencias
de la Informática.

Departamento de Competencias Integrales e
Institucionales
Síntesis de Actividades
ØØSe logró gestionar el mantenimiento correctivo para un robot, de las
Academias de Automatización y Robótica.
ØØSe calibraron los durómetros Rockwell, Brinell y Vickers.
ØØSe concluyó el cerco del área de pruebas mecánicas, pertenecientes
a las Academias de Control de Calidad.
ØØSe atendió la visita de seguimiento de EMA para la acreditación
del laboratorio de pruebas mecánicas y se entregaron las acciones
correctivas.
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Cerco de pruebas mecánicas

Durómetro Rockwell

Ingeniería en Sistemas Automotrices
ØØSe consiguieron 2 unidades para programar pruebas para las
secuencias de 8° semestre de la especialidad Técnica.
ØØPara el próximo semestre se consiguieron 2 cajas de velocidades
automáticas y un convertidor para análisis.
ØØSe está terminando pista de simulación para analizar comportamiento
de equipo pesado en carretera.
ØØCreció la currícula de ISISA.

ØØSe hicieron 3 visitas a plantas Automotrices.
ØØSe dieron 3 pláticas de Empresas Automotrices a todos los alumnos
sobre el panorama industrial actual Automotriz.
ØØIntervinieron egresados exitosos y alumnos en una mesa redonda
para analizar la aceptación de nuestra Especialidad en el mercado
laboral Automotriz.
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Oficina de Titulación
ESTADÍSTICAS DE TITULADOS, POR CARRERA, OPCIÓN DE TITULACIÓN
Y GÉNERO

60

61

Departamento de Evaluación
y Seguimiento Académico
ESTRUCTURA EDUCATIVA
ØØValidación ante la Dirección de Capital Humano (DCH) de la Estructura
Educativa periodo 2015-2. (Culminación junio 2015).
ØØProceso de Estructura Educativa periodo 2016-1. (De junio a
diciembre).
BECAS SIBE COFAA periodo 2016- 2017
ØØPublicación de convocatoria, atención a docentes en asesorías y
compulsa de documentos y recepción de expedientes. (Del 5 de
octubre a la fecha).
BECAS EDD periodo 2016- 2018
ØØPublicación de convocatoria, atención a docentes en asesorías y
compulsa de documentos (a partir del 17 de noviembre).
ØØCapacitación a docentes que van a participar en el proceso 20162018, para la conformación de los expedientes. (3 de diciembre).
JORNADAS ACADÉMICAS
ØØApoyo en la planeación y realización de la 6ª. Jornada Académica.
(mayo a septiembre).
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Unidad de Tecnología Educativa y Campus
Virtual
Se realizaron varias actividades, así como capacitaciones y diplomados:
ØØCapacitación docente.
ØØCursos registro CGFIE se impartieron a docentes intersemestrales
acreditados.
ØØInvierno 2015 2881.
ØØVerano 2015 2881.
ØØDiplomados durante 2015.
ØØNombre docentes acreditados.
ØØFormación docente en probabilidad y estadística 21.
ØØEn Tecnología e Infraestructura de Redes 14.
ØØResponsabilidad Social en proceso 26.
Servicio a Docentes. Nombre del Programa Participante.
ØØAño Sabático (período 2015-2016) 12.
ØØApoyo a Docentes Año Sabático (2013-2014) 15.
ØØApoyo a docentes para conferencias 8.
ØØDocentes con licencia con goce de sueldo para estudio de doctorado
1.
ØØ67 Reconocimientos a los docentes que obtuvieron 9.5 en promedio
de la evaluación por parte de los alumnos.

Coordinación de Electivas
Entre los logros de este departamento se encuentran:
ØØAtención personalizada a más de 6039 alumnos.
ØØSeguimiento a la elaboración de un sistema de control para asistencia
a los eventos donde se dan créditos para las UA Electivas.
ØØDiseño e impresión de manuales informativos para docentes.
ØØElaboración y puesta en marcha del Programa de “Nutrición con
enfoque interdisciplinario” que se imparte a partir de Septiembre
2015, con duración de un año, dirigido a todos los Programas
Académicos de:
- Ingeniería en Transporte.
- Ingeniería en Informática.
- Ciencias de la Informática.
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ØØContinuidad en la participación de las actividades para las UA
Electivas:
- 6ª Jornada Académica.
- Ciclos de Conferencias.
- Rally de Ingeniería Industrial.
- Expo conexión Transporte.
- 31a Semana Interdisciplinaria.
- Feria del Empleo 2016.
- Feria de Reclutamiento.
- Festival al Servicio Estudiantil.
- 5ª Feria Nacional del Voluntariado 2016.
ØØAcreditación de UA Electivas en SAES conforme la siguiente tabla:
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Coordinación de Horarios
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Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación
ØØMatrícula.- Posgrado 2015

ØØEgresados.- Posgrado 2015
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ØØNuevo Ingreso.- Posgrado 2015

ØØEl 2 de octubre de 2015 ingresó al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) de CONACyT la Maestría en Ciencias en Estudios
Interdisciplinarios para PYMES (ver foto revista pág. 11).
ØØRealizaron examen de grado 18 alumnos del Programa de Maestría
en Administración del CEC Cancún.
ØØUPIICSA gana primer lugar en certamen nacional de tesis de maestría.
Una vez concluida su Maestría en
Ciencias en Informática en la UPIICSA,
el M. en C. Víctor Jalil Ochoa Gutiérrez
se hace acreedor al Primer Lugar a Nivel
Maestría en la Categoría de Informática
del XXVIII Certamen Nacional de
Tesis de Informática y Computación
de Tesis de la Asociación Nacional
de Instituciones de Educación en
Tecnologías de Información A.C. (ANIEI).
El mencionado premio es disputado por
el IPN (la UPIICSA, la ESCOM, el CIC, el
CIDETEC), el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, el CINVESTAV, la UAM
y todas las instituciones mexicanas que ofrecen un posgrado en el área. Es
la primera ocasión que la UPIICSA obtiene dicho Premio desde la creación
de la Maestría en Informática en la Unidad.
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Investigación.
ØØSe editaron dos números de la revista RUII la cual ingresó al Open
Journal System del CONACyT.
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ØØSe editó un número de la revista REMAI la cual ingresó al Open Journal
System del CONACyT.

ØØSe llevaron a cabo el 4º y 5º Coloquio de Investigación interdisciplinaria.

ØØSigue en operación el Programa de Jóvenes Investigadores para
obtener créditos de electivas
ØØSe llevó a cabo el primer concurso de carteles de violencia de género.
Participaron más de 120 carteles, beneficiándose con créditos de
electivas
ØØConvocatoria a nivel internacional para la publicación del libro
Perspectivas sobre el emprendimiento.
ØØLa UPIICSA cuenta con 12 investigadores registrados en CONACYT.
Este año ingresó la Dra. Martha Jiménez García al SNI nivel 1.
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ØØSe llevó a cabo el 4º y 5º Seminario Internacional para la Investigación
en Administración y Negocios. En donde participan la Maestría en
Administración del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta,
la Maestría en Ciencias Administrativas de la Universidad de Colima,
la Maestría en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para PyMEs, la
Maestría en Ingeniería y la Maestría en Administración de la Unidad
Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas
(UPIICSA), la Maestría en Administración de Negocios de la
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y el Doctorado
en Ciencias de la Dirección de la Universidad del Rosario. (se envían
fotos del evento en diferentes sedes, elegir la que más le convenga).
ØØSe abrió la convocatoria para el Doctorado en Gestión y Políticas de
Innovación, que resulta de la cooperación entre varias instituciones
del IPN con sedes en ESE, Casco Santo Tomas y la UPIICSA.
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Subdirección de Servicios Educativos e
Integración Social

Departamento de Gestión Escolar
Durante el 2015 se realizaron los siguientes trámites en el Departamento
de Gestión Escolar

Se contó con la siguiente matrícula:
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Se registraron 2,041 alumnos de nuevo ingreso distribuidos de la siguiente
manera:

Departamento de Extensión y
Apoyos Educativos
El Departamento de Extensión y Apoyos Educativos realizó las siguientes
actividades
ØØEn cuanto a Servicio Social se cuenta con lo siguiente

73

ØØDurante el periodo de agosto a diciembre de 2015, se realizó la
validación de documentos, revisión de situación académica, análisis
de estudio socioeconómico y asignación de 4,090 otorgamientos de
beca en los diferentes programas.
ØØSe realizó la recepción, trámite de carta de presentación y seguimiento
para realizar el trámite de Prácticas Profesionales para 661 alumnos
y egresados.
ØØSe validó y preparó la carta de terminación de Prácticas Profesionales
y Estancias Industriales de 594 alumnos y egresados.
ØØSe efectuó la XXIII Feria del Empleo de 60 empresas, 1600 alumnos/
egresados y 10 conferencias relacionadas con el tema de búsqueda
de empleo y entrevistas exitosas.
ØØSe efectuó la XXIV Feria de Reclutamiento los días 19 y 20 de octubre
con la participación de 50 empresas, 1039 alumnos/egresados
y 4 conferencias relacionadas con el tema de reclutamiento y
contratación de Recursos Humanos y la Administración de los
procesos de alumnos/egresados en servicio social, becarios, Prácticas
Profesionales y Bolsa de Trabajo.
ØØComo cada periodo, se dieron los cursos de Inducción de Alumnos de
Nuevo Ingreso los días 2, 3 y 4 de septiembre con la participación de
2,041 alumnos en total.
ØØEl año 2015 se mantuvo el número de becados igual que en 2014.
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Unidad Politécnica de Integración Social
Coordinación de Convenios

ØØSe logró la formalización de un convenio con la delegación Álvaro
Obregón.
ØØSe formalizaron 3 contratos (Autogenerados) para llevar a cabo
asesorías

ØØ Se realizó la certificación de 3 estudios de Transporte Público, para
contribuir al proceso de modernización del transporte público de
pasajeros:

Coordinación de Cursos Gubernamentales
ØØAun cuando el paro del Instituto Politécnico Nacional afectó la relación
con empresas y dependencias con las que estamos vinculados para el
desarrollo de proyectos, se llevó a cabo la promoción de los servicios
que ofrece la UPIICSA en las 11 dependencias Públicas. Se logró cerrar
un convenio con la PGR para la impartición de 39 cursos en los que
se atendieron un total de 580 participantes, de los que 360 fueron
femeninos y 238 masculino.
Coordinación de Diplomados y Cursos Empresariales
ØØEn enero de 2015 se atendieron 5 cursos, en septiembre 10
diplomados, se logró captar el interés y la permanencia de los
participantes.
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ØØEl total de diplomados que se atendieron en 2015 fueron 14, incluidos
aquellos que finalizaron su programa académico en los meses de
enero a diciembre de 2015. Ver la siguiente gráfica:

ØØEn los meses de marzo a junio se desarrollaron, revisaron y se
presentaron ante el Consejo Técnico Consultivo dos nuevos
diplomados denominados: Movilidad Urbana Sustentable y Programa
Prerrequisitos, HACCP e ISO 22000, con la finalidad de incluirlos en
el catálogo de servicios de la UPIS. Se realizó el llenado de formatos
y conformación del soporte necesario para solicitar a la Dirección de
Educación Superior el registro de ambos y agilizar la apertura de los
mismos.
ØØEn lo que respecta a los cursos de actualización en comparación al
2014 se logró un incremento del 16% en el número de cursos que
iniciaron actividades, sin contar los 5 cursos concluidos en el mes de
enero de 2015. Ver la siguiente gráfica:
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ØØEl porcentaje de participantes que se inscribieron en 2015 con
respecto a 2014, se incrementó en un 24%. Ver la siguiente gráfica:

Coordinación de Convenios Académicos
ØØDurante el año 2015 se logró incrementar en un 52% la gestión
de Convenios Académicos, de esta manera se formalizaron 8
Convenios en materia de Servicio Social, Prácticas Profesionales y
de colaboración en general. Esto permite a los alumnos incrementar
su desarrollo profesional a través de la vinculación con los sectores
público y privado. Ver la siguiente gráfica:
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Ø Con el objeto de mejorar el desempeño de los procesos, la calidad
de los servicios y requerimientos de los clientes internos y externos,
seintegraron los Manuales de Organización, Procedimientos y
Procesos, los cuales se encuentran en revisión para su registro
institucional, lo que nos llevaría, posteriormente, a trabajar y lograr

Centro de Formación Empresarial
Ø Se dictó la conferencia “Atrévete a emprender” en el auditorio “G”por
parte de autoridades del CIEBT el día martes 10 de marzo a las14.00
h. Se asistió a la reunión del laboratorio de Ideas e Innovación
(modelos retos tecnológicos) organizado por el director del CIEBT en
sus instalaciones, el día 10 de junio del presente año.
Ø Participación en Reunión con empresarios de Iztacalco el día martes
17 de marzo del 2015.
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Ø Reunión con los jefes de Programa Académico para acordar la
conclusión del seminario Ingeniero Emprendedor de 2014.
2014
Ø En el marco de la semana de “Inducción para alumnos de nuevo
ingreso” se instaló un stand por parte del centro de formación
empresarial, se participó en la reunión para la logística de la “Semana
de Información”.
Información”
Ø Se asistió junto con el subdirector de Servicios Educativos e
Integración Social como evaluadores de proyectos a la escuela Baden
Powell el día sábado 7 de marzo.
Coordinación de Movilidad Académica
Ø Movilidad académica. Se movilizaron 20 alumnos de licenciatura a
nivel internacional, 7 a nivel nacional y 8 de posgrado, un total de 35
alumnos. Asimismo llegaron tres alumnos externos: 2 internacionales
total de 35 alumnos. Asimismo llegaron tres alumnos externos 2
(España y Perú) y uno nacional (Baja California).
internacionales (España y Perú) y uno nacional (Baja California).
Ø 67 alumnos fueron lo que realizaron movilidad durante el año 2015.
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ØØDurante el período agosto-diciembre del 2015 realizaron movilidad
académica 25 alumnos de licenciatura a nivel internacional, 6 a nivel
nacional y uno de posgrado. Alumnos externos internacionales 4
(Colombia) y 4 nacionales (2 de Veracruz, 1 Puebla 1 Sinaloa).
Ver la siguientes gráficas:
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ØØSe obtuvo el primer lugar de aprovechamiento académico en
Movilidad Internacional de todo el Instituto Politécnico.

ØØSe les asigna un tutor alumno y tutor profesor a los alumnos externos
que vienen a cursar un semestre dentro de la UPIICSA. La UPIICSA
es la única Unidad Académica que realiza este acompañamiento a
los alumnos externos de manera formal. De enero-junio y agostodiciembre fueron 11 profesores y 11 alumnos. Total 22 tutores.
ØØSe realizó la plática de Movilidad para los alumnos de los periodos
enero-junio y agosto diciembre del 2015 para disipar dudas sobre el
llenado de los formatos y últimos trámites para realizar la movilidad.

ØØSe realizó una plática tanto para los padres de familia como para los
alumnos que fueron asignados a diversas universidades nacionales e
internacionales para aclarar dudas. Participaron las áreas de Gestión
Escolar y Becas (solo se pudo realizar para los alumnos agostodiciembre 2015 debido al paro de actividades).
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ØØSe participó en la recepción de bienvenida que el IPN realiza a los
alumnos que vienen a realizar estancia académica en diversas
unidades académicas, la UPIICSA es la única Unidad Académica que
entrega credenciales provisionales a los alumnos externos desde el
momento que llegan a la institución.
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Departamento de Servicios Estudiantiles
Difusión y Fomento a la Cultura
ØØEl alumno de la Unidad Carlos Ascencio Cuervas obtuvo el 2° lugar en
el concurso interpolitécnico de cuento alumno.
ØØPresentación de la OSIPN en el marco de 31ª semana interdisciplinaria.

ØØPresentación de la Orquesta de Cámara de la Secretaría de Marina.
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ØØTaller Nacional Fiscalización de ANUIES.

ØØTaller Nacional de ANUIES.

ØØ4° lugar en el Concurso Nacional de Bachata, primera vez que UPIICSA
participa en esta disciplina.

BIBLIOTECA
ØØSe adquirieron alrededor de 850 libros en el mes de octubre que son
parte de la bibliografía de los planes y programas de estudio que se
atienden en la UPIICSA.
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Taller escuela para padres.
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Con la finalidad de crear un lazo entre los padres de familia y la Institución,
la Coordinación de Orientación Educativa de la UPIICSA, impartió el
taller “Escuela para Padres”, durante tres sesiones y mediante distintas
actividades se trabajó para lograr una mejor integración familiar, que
repercutiera en beneficio de los estudiantes.
Al término del taller se aplicó una encuesta para conocer la opinión de los
padres que participaron en dicho taller, con el fin de conocer las áreas de
oportunidad, así como la aceptación que tuvo el taller.
Después de analizar el resultado de las encuestas, se concluye que el taller
en general tuvo gran aceptación entre los asistentes, y con base en los
comentarios obtenidos de la última pregunta se concluye que el grado de
satisfacción es muy alto con respecto al desempeño de las instructoras,
de la institución, del material, las actividades y temas que se trataron en el
transcurso de las tres sesiones.
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SERVICIO MÉDICO
ØØFeria de la salud
El 27 mayo de 2015 se realizaron 447 pruebas rápidas de VIH, 25 pruebas
de Papanicolaou, 29 mastografías, 182 exámenes de agudeza visual,
140 detección de HTA, 39 detección de diabetes mellitus, 309 detección
de obesidad y sobre peso, 169 orientación nutricional, 350 orientación
(toxicomanías, se aplicaron 100 vacunas de influencia, 7 vacunas de
neumococo, 477 detección de placa dentobacteriana, 43 pruebas de
químicas sanguíneas.

El 1 julio 2015 se realizaron 300 pruebas rápidas de VIH, 50 pruebas
de Papanicolaou, 60 mastografías, 165 exámenes de agudeza visual,
150 detección de HTA, 40 detección de diabetes mellitus, 240 detección
de obesidad y sobre peso, 174 orientación nutricional, 280 orientación
(toxicomanías), se aplicaron 80 vacunas de influencia, 15 vacunas de
neumococo, 366 detección de placa dentobacteriana, 60 pruebas de
químicas sanguíneas.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ØØCuemanco
Alan Eber Armenta Vega forma parte del Centro de Entrenamiento de Alto
Rendimiento de Remo del IPN-UPIICSA, obtuvo el 1er lugar (medalla de
oro) 2x peso ligero SENIOR A en los Juegos Panamericanos en Toronto
Canadá en el equipo Representativo de México.
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Campeones de los juegos deportivos interpolitécnicos “Juan de Dios Batiz
Paredes”, por 11ª ocasión consecutiva, participando en las siguientes
disciplinas:
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Curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso
En el mes de marzo se llevó a cabo el curso de Inducción para Alumnos de
Nuevo Ingreso, donde el área de Actividades Deportivas participó con una
serie de actividades enfocadas a la difusión, promoción y reclutamiento
de las diferentes actividades y disciplinas deportivas ofertadas a los
estudiantes. Para este trabajo se contó con la presencia y apoyo del
personal docente y administrativo adscrito a esta coordinación.

1er Lugar en el Torneo de Lucha Olímpica Orgullo Coapa 2015
El equipo de Lucha Olímpica de la unidad participó, el sábado 23 de mayo,
en el XI Torneo Orgullo Coapa 2015, donde los alumnos obtuvieron
magníficos resultados, destacando el 1er Lugar del alumno Jonatán
Quiagua Reyes perteneciente al programa de Ingeniería Industrial.
Campeones de la Copa de Basquetbol ESEF 2015
Se efectuó la Copa ESEF 2015, en el mes de junio, en las instalaciones de
la Escuela Superior de Educación Física en México D. F., donde el equipo
Varonil de UPIICSA resultó campeón, superando a grandes rivales.
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Ratificación del acuerdo de intercambio deportivo con la Escuela Nacional
De Entrenadores Deportivos (ENED).
El pasado mes de marzo se llevó a cabo la ceremonia de ratificación del
acuerdo de intercambio deportivo con la Escuela Nacional de Entrenadores
Deportivos ENED, dentro del auditorio principal de la UPIICSA, contando
con la presencia del Subdirector de la ENED y autoridades de la UPIICSA,
así como parte de la comunidad deportiva de ambas instituciones.
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3er. lugar por equipos en el 4º encuentro de lucha olímpica “IPN, UNAM,
PDMU 2015”.
Se asistió al torneo Trial MEET “IPN, UNAM y PENTATHLON 2015”,
efectuado el día sábado 20 de junio en las instalaciones del Internado
Sección B del Pentathlón en México D. F., el equipo de lucha olímpica de la
unidad conformo el representativo del Instituto, obteniendo el tercer lugar
por equipos.

Curso de Verano para hijos de Trabajadores de UPIICSA
En los meses de julio y agosto la Coordinación Deportiva organizó un Curso
de Verano ofrecido a hijos del personal docente, de apoyo y directivo de
la unidad. La Coordinación organizó una serie de dinámicas, juegos y
actividades para que los pequeños se divirtieran a través de la actividad y
ejercicio físico. En este evento se contó con el apoyo del personal docente
y administrativo adscrito a esta área.
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Victoria en partido amistoso de futbol soccer femenil UPIICSA vs Facultad
de Ingeniería (2-1)
El pasado 09 de octubre se celebró un partido amistoso entre el equipo
de futbol soccer Femenil contra el equipo de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM, donde se ganó por marcador de 2-1, este encuentro se efectuó
dentro de la instalaciones deportivas de la Ciudad Universitaria.

Participación del equipo de atletismo en la Copa Puma de Atletismo
CONADE 2015
Los días 23, 24 y 25 de octubre alumnos del equipo de atletismo de la unidad,
participaron en la Copa PUMA de Atletismo CONADE 2015, celebrada en
el estadio de Prácticas “Tapatío”, dentro de Ciudad Universitaria.
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2º lugar nacional en el primer clasificatorio nacional de lucha 2016
El pasado sábado 24 de octubre, el alumno Jonatán Reyes Quiagua del
programa de Ingeniería Industrial, ganó el Segundo Lugar Nacional en el
evento Primer Clasificatorio Nacional de Lucha Olímpica 2016. La actividad
se realizó en las Instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano,
evento clasificatorio para formar la Selección Nacional del próximo año.

Participación en la Copa Kengi Kan, Renshi Takashi Ota Numata 2015
El 25 de octubre se llevó a cabo la Copa Kengi Kan, Renshi Takashi Ota
Numata, en las instalaciones de la Preparatoria No. 5 UNAM, el equipo de
Karate de la Unidad Profesional, al frente del Entrenador Marcos Flores,
obtuvo grandes resultados.

Tercer lugar en la 4ª Gran Copa TEC en el Tecnológico de Monterrey
campus Estado de México.
El 1 de noviembre, el equipo de animación de la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, tuvo
participación en la 4ª Gran Copa Tec que se celebró en el gimnasio del
Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. El gran desempeño
del equipo y bajo el coaching de Alejandro Trejo González dio como
resultado que se obtuviera un merecido tercer lugar en la categoría Mixto
C Grupo grande, enalteciendo el nombre de nuestra Institución.
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Equipo de Remo compartieron experiencias en la 31ª Semana
Interdisciplinaria “Vinculación para la Educación Integral”
El pasado 4 de noviembre, dentro del marco de la 31ª Semana
interdisciplinaria de la Unidad Profesional, integrantes del equipo de remo
acompañados por su entrenador, formaron parte de un foro encaminado
a los alumnos de la Unidad. Los medallistas Panamericanos, compartieron
sus experiencias en la vinculación de su vida académica y deportiva, a los
asistentes del auditorio principal de la Unidad Académica.

96

Participación de Alumnas de UPIICSA en la Copa Telmex 2015
Los pasados días 13, 14 y 15 de noviembre, alumnas pertenecientes a la
Selección de Futbol Soccer Femenil de la Unidad, conformaron la Selección
del IPN que participó en la Copa Telmex efectuada en la ciudad de San Luis
Potosí, SLP. Cabe mencionar que este evento es de nivel Nacional, y las
alumnas se enfrentaron a diversos equipos del interior de la República.
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Participación del equipo de UPIICSA en la ULTICOPA 2015
Alumnos pertenecientes al equipo de Ultímate de la Unidad Profesional
liderados por el Alumno Rogelio Tzompa, participaron en el Abierto
Mexicano de Ultímate, evento organizado los días 14 y 15 de noviembre
en las instalaciones del Deportivo del Sindicato de Telefonistas de México,
en Zumpango, Estado de México. El equipo se tuvo que enfrentar a equipos
de diversas partes de la Republica así como de Estados Unidos, Chile y
Uruguay.

Participación de Profesores de la
UPIICSA en la 4ª Clínica de Actualización
Deportiva
El viernes 27 de noviembre la Dirección
de Desarrollo y Fomento Deportivo en
colaboración con la Escuela Superior
de Medicina (ESM), organizaron la 4ª
Clínica de Actualización Deportiva
dentro de las instalaciones de la ESM.
Profesores de esta unidad profesional
del
Área
Deportiva
asistieron
animosamente con la finalidad de
actualizar sus conocimientos en temas
de interés deportivo.
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Realización del Primer Clasificatorio Nacional de Lucha Olímpica 2016
Dentro de la instalación del Gimnasio de la Unidad se llevó a cabo el primer
Clasificatorio Nacional de lucha olímpica 2016: Categorías Infantil, Escolar,
Cadete y Juvenil, los días 27, 28 y 29 de noviembre. Contando con la
presencia de cerca de 400 competidores, provenientes de diversos estados
de la república. Así mismo se contó con el apoyo logístico de profesores y
personal administrativo del área deportiva.
Este evento fue organizado por la Dirección de Desarrollo y Fomento
Deportivo del IPN con el apoyo de la Asociación de Luchas Asociadas del
IPN y la Federación Medallistas de Luchas Asociadas. El amplio calendario
competitivo de la Federación Medallistas de Luchas Asociadas, autoridad
máxima para el deporte a nivel Nacional, comprende una serie de
clasificatorios a nivel nacional para conformar las diferentes selecciones
de atletas que representaran a México en justas Internacionales.

Campeones torneo nuevos valores IPN 2015 “Basquetbol femenil”

99

Campeones torneo IPN nuevos valores 2015 “Basquetbol varonil”

Torneo IPN Nuevos Valores 2015 “Béisbol Categoría A, Categoría B y
Softbol (Jugando Actualmente la 6ª Jornada)

Torneo IPN Nuevos Valores 2015 futbol soccer varonil (Llegando hasta
Cuartos de Final)

Torneo IPN Nuevos Valores 2015 futbol soccer varonil (Llegando hasta
Cuartos de Final)

100

Subdirección Administrativa

Departamento de Capital Humano
ØØSe realizaron las actividades correspondientes a los programas
vigentes en el segundo semestre de 2015, con los siguientes
resultados:
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Personal Docente
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ØØMovimientos de personal a través del Formato Único de Personal
(FUP) electrónico.
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ØØSe gestionaron 5 cursos mismos que fueron impartidos por personal
de CGFIE.
ØØReferente al archivo de se cuenta con la siguiente información:

ØØActualización de 336 constancias de personal docente y PAAE.
ØØSe elaboraron 448 formatos de autorización para beneficiarse con la
prestación de lentes y aparatos ortopédicos.
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Departamento de Recursos Financieros
ØØDerivado de las gestiones que se llevaron a cabo ante la Dirección
de Recursos Financieros, se obtuvo la autorización correspondiente
para comprobar la cantidad de $ 4,648,301.26 pesos, por concepto
de nómina especial pagada en enero y febrero de 2015, importe que
ya habían solicitado fuera reintegrado por esta Unidad Responsable.
ØØSe llevó a cabo ante las instancias correspondientes los trámites que
estaban pendientes para el proceso de la adquisición del autobús por
parte de esta unidad.
ØØDerivado de la observación del Órgano Interno de Control, en el mes
octubre del 2014 se reconocieron ingresos que en su momento no se
hicieron en el sistema y de las conciliaciones que se llevaron a cabo,
se pudieron reconocer facturas por $ 1,121,379.32, cantidad que se
tendrá que reintegrar a la Dirección de Recursos Financieros como
ingresos del año pasado.
ØØSe contabilizó en el SIG@ CONTABLE, todos los faltantes que durante
el primer semestre de 2015 no se habían reconocido.
ØØSe regularizaron los pagos que se tenían pendientes desde el mes de
abril del 2015, etiquetándolos ante la Dirección de Programación y
Presupuesto, para estar en posibilidad de finiquitar.
ØØSe hicieron los contratos de los espacios físicos (paquetes de
graduación), para su regularización ante el Abogado General.
ØØDe los contratos de Prestación de Servicios (personal honorarios), a
la fecha se encuentran en cotejo jurídico los correspondientes al 2º
semestre del 2015.
ØØSe instrumentaron los pagos a través de transferencias, con un
avance del 95%, situación que por normatividad se tenía que haber
realizado a partir del año 2014.
ØØDerivado de la observación del Órgano Interno de Control de la
auditoría realizada a UPIICSA en el año 2014, se hizo la devolución
de $43,482.50 pesos a la Dirección de Recursos Financieros.
ØØDe las conciliaciones que se efectuaron en el SIG@ CONTABLE de
facturas a crédito del 2014, se reconocieron $1, 104,760.00 pesos
que ingresaron como recursos del 2015.
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Recursos Materiales
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
El ejercicio presupuestal correspondiente al año 2015, ascendió a un
importe total de $ 18,731,497.87, asignado a través de los siguientes
conceptos:
1.
2.
3.
4.

Presupuesto Federal
Derechos
Aprovechamientos
Presupuesto PIFIFE
TOTAL EJERCIDO

$ 10,324,739.92
674,756.79
11,914.50
7,720,086.60
$18,731,497.87

Todos aplicados en un 100%
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2015
El ejercicio del presupuesto federal se efectúo al 100%, y se aplicó
en los gastos de operación propios de las actividades ordinarias de la
Unidad, ascendiendo a un importe de $ 10,324,739.92.
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2015 POR
CONCEPTO DE DERECHOS
Como complemento al presupuesto federal se obtuvieron recursos por
concepto de derechos por $ 674,756.79, que sirvieron de apoyo al
gasto corriente de la unidad.
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2015 POR
CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS
También en forma adicional al presupuesto federal se
obtuvieron
recursos por concepto de aprovechamientos por $ 11,914.50, que
sirvieron como complemento al gasto corriente de la unidad.
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2015 POR
CONCEPTO DE SINIESTROS
Se realizaron las gestiones necesarias para realizar la recuperación de
importes correspondientes a siniestros por un importe de $ 17,557.57.
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ANÁLISIS
DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO
FEDERAL 2015
PARA PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (PIFIFE)
Con motivo del movimiento estudiantil realizado en 2014 en el
IPN, y en cumplimiento a los acuerdos tomados por la Asamblea
General Politécnica, se otorgó un presupuesto especial para mejorar
la infraestructura de sus Escuelas, Centros y Unidades, el cual en
UPIICSA ascendió $ 7,720,086.60 , y que se aplicó en la mejora de
las principales problemáticas que cada uno de sus edificios presentaba.
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APLICACIÓN DE RECURSOS 2015
Con base en un Programa de detección de necesidades se realizó
la programación de trabajos de mantenimiento y equipamiento para
las Instalaciones de la Unidad, mismos que fueron cubiertos a través
recursos proveniente del Programa Integral de Fortalecimiento de
la Infraestructura Física Educativa (PIFIFE), Presupuesto Federal, e
Ingresos Autogenerados.
Considerando los recursos financieros disponibles se trató de cubrir con
los trabajos programados las principales necesidades de las diferentes
áreas académicas de la Unidad, con el propósito de mejorar la atención
a nuestra comunidad estudiantil.
I. ACCIONES REALIZADAS CON PRESUPUESTO PIFIFE
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A través de recursos PIFIFE se trabajaron 6 proyectos

1. IMPERMEABILIZACIÓN
Se realizaron trabajos de impermeabilización
mediante
contrato
celebrado por la Dirección de Recursos Materiales en el IPN, trabajando
en los cinco edificios que necesitaban este servicio: ingeniería, cultural,
sociales, gobierno y ligeros.
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2. MANTENIMIENTO
(CONTROL DE AVES)

PARA

LA

CONSERVACIÓN DE

EDIFICIOS

Para evitar el deterioro de los edificios de la unidad por la invasión
de aves, se realizó en el edificio de estudios profesionales específicos y
en el de estudios profesionales genéricos la colocación de malla en
exteriores, para mantener un adecuado control, realizando la limpieza
y desinfección de cada piso, y posteriormente la colocación de red.
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3. PINTURA EN EDIFICIO DE FORMACIÓN BÁSICA Y LABORATORIOS
LIGEROS
Se realizó la pintura de salones, pasillos, muros y contorno de gabinetes,
para dar mayor limpieza y luminosidad a estas instalaciones.
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4. MANTENIMIENTO AUDITORIO VÍCTOR BRAVO AHUJA
Se realizó mantenimiento integral al auditorio principal del edificio
cultural que incluyó: pintura de plafones, muros y butacas, limpieza y
sustitución de asientos dañados, colocación de luz led, mantenimiento
de duela, y cambio de piso, a fin de mejorar su imagen y funcionalidad.

5. PLAFONES Y LUMINARIAS EN EL EDIFICIO DE GRADUADOS
Se colocaron plafones en la entrada principal, pasillos de planta baja,
primer y segundo piso, así como, sala de colegio, OSVE y seis nuevos
cubículos del primer piso, para cubrir espacios que se encontraban
descubiertos o dañados por su antigüedad, evitando riesgos para la
comunidad estudiantil, integrando además luz led, para mejorar la
luminosidad de estos espacios
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6. LUMINARIAS EN EL EDIFICIO DE ESTUDIOS
GENÉRICOS

PROFESIONALES

Se hizo el cambio a luminarias LED en salones y pasillos para mejorar
las condiciones visuales del edificio, y garantizar además un ahorro de
energía de 343,112 kwh, que representa un ahorro de $539,028.00
anuales.

II. PRESUPUESTO FEDERAL
1. APOYO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
Se realizaron diversas adquisiciones en apoyo a la acreditación de la
Licenciatura en Ciencias de la Informática que comprendieron:
•
Actualización  de  memoria  del  equipo de cómputo de las  aulas
de ingeniería, retapizado de sillas de los laboratorios, Cambio de clima
en las aulas de cómputo y sustitución de accesorios de cómputo (mouse
y cables VGA).
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•
Se   realizó la   depuración de   material     bibliográfico, a fin de  
actualizar el material, realizando la adquisición de bibliografía para
cubrir y actualizar conforme a programa el contenido currícular de las
licenciaturas.

•

ADQUISICIÓN DE  PIZARRONES

En apoyo a las labores académicas se adquirieron 30 pizarrones para
realizar su colocación y sustitución de los que se encontraban en mal
estado en los diferentes edificios académicos, además de colocar en
el edificio de gobierno 3 pizarrones de corcho para la difusión de
actividades del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos y 3
para el Departamento de Servicios Estudiantiles.
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ACTIVIDADES DE BIENES EN CUSTODIA
Para atender a través de las adquisiciones realizadas las necesidades
de las diferentes áreas, se atendió a través de la oficina de bienes en
custodia un total de 834 solicitudes de salida de materiales de papelería
y suministros de las diferentes áreas académicas y administrativas,
y 785 salidas de materiales y herramientas de jardinería, plomería,
electricidad y ferretería para cumplir con los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo que presenta la unidad.

ACTIVIDADES DE ACTIVO FIJO
Se realizó el registro de altas de activo fijo de bienes provenientes de
diversas instituciones según se detalla en el siguiente cuadro
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En el manejo y control de activo fijo, se registraron los movimientos
enseguida se detallan:

MOBILIARIO PARA EDIFICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Es importante señalar que a través de las altas antes citadas se
recibieron entre otros bienes 10 computadoras, 13 video proyectores, 1
multifuncional Dell, 25 escritorios, 35 sillas secretariales y 375 sillas
fijas, que están en proceso de asignación para cubrir las necesidades de
las diferentes áreas.
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ACTIVIDADES DE EDITORIAL
Se trabajó durante todo el año apoyando a las diferentes áreas
académicas y administrativas, realizando la reproducción de materiales,
atendiendo un total de 244 órdenes de reproducción en la mayoría
de los casos de volumen considerable y 121 órdenes de corte de
documentos.
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Departamento de Mantenimiento y Servicios
ØØPoda de árboles con apoyo de Zacatenco, se recortaron varias ramas
de los árboles que obstruían los cables de tensión y la infraestructura
de la Unidad.

ØØSe continúa con la red hidráulica de agua tratada de la Unidad, para
lo que se realizan trabajos de excavaciones y registros para las llaves
de paso.

ØØTrabajos de limpieza, desinfección y acondicionamiento, para el
control de aves del edificio de Desarrollo Profesional Específico. Se
limpió toda la azotea del edificio a profundidad, desinfectando y
removiendo las plagas mínimas.
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ØØSe llevó a cabo la reparación de calentadores solares en el salón de
los espejos y en el edificio de Gimnasio, las actividades consistieron
en supervisar a la empresa que realizó el trabajo y apoyó para la
colocación de los calentadores solares.

ØØReparación de lavabos y pedales de los baños del edificio de
Formación Básica, se realizó el mantenimiento pertinente a cada uno
de los lavabos y pedales de todos los baños.
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ØØSe llevó a cabo la reparación de mesas para varios eventos de la
Unidad, en la mayoría de las puertas se cambió la formica y se pintó
el armazón

ØØSe apoyó a la compañía de CFE para la desinstalación, colocación y
cambio de terminales de alta tensión y un seccionador con fusible de
100 am. a 24,ooo volts

ØØSe sustituyeron las lámparas existentes en el edificio del Gimnasio por
lámparas ahorradoras de LED, mismas que aportan más iluminación
y permiten el ahorro de energía.
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ØØSe elaboraron puertas para la Academia de Transportes en el edificio
de Desarrollo Profesional Específico.

ØØSe repararon 81 sillas, los trabajos realizados son soldadura, pintura
y tapicería.

ØØEn el laboratorio de Calidad se restringió la entrada a los estudiantes
para 13 máquinas, están ubicadas en un área determinada en el
Edificio de Competencias Integrales.
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