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PRESENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 173, fracción XIII 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 2016,
así como a la comunidad de la UPIICSA y a las autoridades del Instituto Politécnico
Nacional.
El presente informe se realiza conforme a la Estructura Orgánica de la UPIICSA,
presentando primeramente las actividades de la Dirección, posteriormente la
Subdirección Académica, la Jefatura de la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación, la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social y la
Subdirección Administrativa.

4

DIRECCIÓN
Con el objetivo de coadyuvar a la integración de los diferentes grupos que conforman
nuestra Unidad Académica, así como con la integración con el exterior, se realizaron
diversos eventos y actividades, entre algunos de ellos se tienen:
•

Conferencia impartida por Leonardo Arízaga Schmegel, embajador de Ecuador en
México.

•

Se firmó el “Convenio de Colaboración en materia de Unidades de Aprendizaje
Electivas y Prácticas Profesionales” entre la delegación Iztacalco y la UPIICSA.

•
•
•
•

Se celebró el Día Internacional del Libro.
Se llevó a cabo el desayuno de bienvenida con docentes.
Se realizó un desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Se festejó el Día de la Madre (docentes).
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•

Se realizó la Feria del Empleo con la visita de la Lic. Amalia Dolores García Medina,
Titular de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México.

•

Se realizaron ceremonias de Honores a la Bandera en conmemoración del Día de
la Bandera y del 15 de Septiembre.

•

Se realizó el primer Foro Académico Interdisciplinario, "Prospectivas Profesionales"
en conmemoración del 80 Aniversario del IPN.
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•

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a personal de la Unidad, por años
de servicio 2016.

•

Se realizó la reinauguración del auditorio A “Víctor Bravo Ahuja”.

•

Se llevaron a cabo las “Jornadas por la salud”.
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•

Se realizó la XXXII Semana Interdisciplinaria de la UPIICSA.

•

Se llevó a cabo la “7a Expo Conexión Transporte”.
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COORDINACIÓN DE ENLACE Y GESTIÓN TÉCNICA
Se llevaron a cabo actividades de 4 funciones básicas del departamento: Coordinación
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la Dirección de Educación
Superior, Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la
Secretaría de Gestión Estratégica, Coordinación Editorial y Coordinación de Archivo
de Trámite.
Las actividades realizadas en la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001:2008 de la Dirección de Educación Superior, fueron las siguientes:
•

Dos revisiones por la Dirección, las cuales se llevaron a cabo el 18 de abril de 2016
y el 5 de octubre de 2016.

•

Integración de información y presentación de resultados de los indicadores del
Sistema de Gestión de Calidad.

•

Gestión ante la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE)
y coordinación de 4 cursos en temas de calidad para el personal de la UPIICSA.
Inducción al Comité de Calidad y al personal de la UPIICSA al Sistema de
Administración Documental (s@cdoc).
Aplicación de encuestas de clima o ambiente laboral y de comunicación interna y
externa.

•
•
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•

Seguimiento a los buzones de quejas y sugerencias de UPIICSA y del Sistema
Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

De la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la Secretaría
de Gestión Estratégica se realizó:

•
•
•

Integración oportuna del Programa Estratégico de Mediano Plazo de la UPIICSA
2016-2018, el cual cuenta con 122 indicadores.
Coordinación de la actualización de la Misión y Visión de la UPIICSA.
Integración de los Programas Operativos Anuales 2016 y 2017, así como los
seguimientos trimestrales, siendo estos reportados al 100 % de manera oportuna.
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•

Integración de las estadísticas institucionales y del INEGI.

•

Reporte de los informes de labores a lo “Largo de la Vida” (Educación Continua) y
de Autoevaluación Institucional.
Cumplimiento al 100% de las obligaciones de transparencia contenidas en el
artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Coordinación Editorial
•
•

Se realizaron cuatro publicaciones trimestrales.
Se ha mantenido actualizado el directorio telefónico y organigrama de la Unidad.
Órgano Informativo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Número 12, ABRIL - JUNIO 2016

Órgano Informativo de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Numero 13, julio - septiembre 2016

Lugar en Concurso
Internacional de
Robótica

Reconocimiento a
Jóvenes Investigadores

Nombramiento
LAI. Jaime Arturo Meneses Galván
Director de la UPIICSA
2016-2019

Re Acreditación del programa académico de la
Licenciatura en Administración Industrial

Primer Hack Party
Upiicsa 2016

UPIICSA
en la exposición:

Reflexiones
sobre la
Literatura
Científica.

Manejo Integral de los Residuos
Solidos en la UPIICSA
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•

Se realizaron dos artículos periodísticos sobre logros obtenidos internacionalmente
por estudiantes de la UPIICSA. Los artículos fueron publicados en la Gaceta
Politécnica y en la página web de Canal Once.

•

La UPIICSA presentó una fotografía en la exposición "Espacios Politécnicos",
exposición presentada en las rejas del bosque de Chapultepec.

Referente a las actividades del archivo de trámite:
• Se llevó a cabo la depuración, expurgo, resguardo y acomodo de las cajas
concentradas en el archivo de resguardo precautorio.
• Por primera vez en la historia de la UPIICSA, se realizaron los reportes trimestrales
de archivo de trámite para área central.
• Se realizó la primera transferencia al archivo de concentración.
• Se realizó una capacitación por áreas dentro de la Unidad para realizar el correcto
llenado de los formatos de Inventario General, Guía Simple y Formato de Usos
Múltiples.
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UNIDAD DE INFORMÁTICA (UDI)
•

Se logró un ingreso de $ 1, 497,843.00 por concepto de impartición de cursos de
informática.

Coordinación de Servicios Integrales
•
•

•
•

Se consolidó el análisis de servicio otorgado por las áreas de soporte técnico y
redes y comunicaciones.
Se efectuó la administración de las cuentas de correo institucional al personal
administrativo, docente y estudiantes de la UPIICSA.

Se realizó la impresión de carteles, así como la difusión institucional de diversas
actividades culturales y académicas como la Semana Interdisciplinaria, entre otras.
Se realizó el trámite y recepción telefónica de las diferentes solicitudes de servicio
de incidencias, acceso a internet, revisión de fallas en equipo de cómputo y revisión
de impresoras.

Coordinación de Redes y Comunicaciones
•

Se desarrolló el proyecto “Nateo” con el objetivo de optimizar el direccionamiento
IP bajo el protocolo IPv4. El beneficio obtenido fue liberar 221 direcciones IP en
9 salas ubicadas en 6 edificios, con lo cual nos permite tener un mejor control y
administración de las direcciones IP y así brindar un mejor servicio dentro de la
UPIICSA.

•

Se realizó el cableado para dar servicio telefónico y acceso inalámbrico a internet
como apoyo a la jornada de la salud; de igual forma se apoyó con acceso a internet
para la Semana Interdisciplinaria.

Coordinación de Soporte Técnico
Además de las actividades de atención y solución a los 950 reportes de fallas, realizó
lo siguiente:
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•

Sustitución de 250 equipos asignados a la UPIICSA en las diferentes salas y
laboratorios.

•
•
•
•

Reubicación de equipos sustituidos en las diferentes salas y laboratorios.
Equipamiento a investigadores de posgrado (10 equipos).
Equipamiento de la sala de cómputo de la biblioteca.
Distribución de equipo de cómputo de las salas de cómputo en salones y áreas
académicas y administrativas.

•

Apoyo técnico en los procesos de: acreditación de la Licenciatura en Administración
Industrial, y de la Licenciatura de Ciencias de la Informática e inscripción a nivel
licenciatura.
Apoyo técnico y logístico en la aplicación del examen de evaluación diagnóstica
del idioma inglés.

•
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•

Entrega de sistema y apoyo técnico a encuestas elaboradas por la Oficina de
Seguimiento y Vinculación con Egresados.

•

Instalación de software para la impartición de cursos dentro de las “Jornadas
de Tecnología en la Educación”, llevados a cabo por la Unidad Politécnica para la
Educación del Instituto Politécnico Nacional.

Coordinación de Desarrollo y Sitio Web,
Se enfocó en asesorar a las distintas academias de la UPIICSA en la elaboración de sus
páginas web, y así poder difundir material de apoyo a los alumnos. Se siguieron los
lineamentos del portal web institucional y se brindó el alojamiento en los servidores
de la UDI de dichas páginas así como los respaldos pertinentes.

•
•

Reemplazo del sistema “Instrumento Exploratorio de Modelos de Aprendizaje”.
Actualización y reestructuración de la arquitectura del sitio web de la UPIICSA.
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Sistema para el control de inventarios de impresoras.
• Entrega del sistema de nómina para personal de honorarios.
• Mantenimiento a servidores del área.
• Manejo del sistema de administración y creación de contenidos multimedia para
difusión en pantallas informativas de la UPIICSA.

•

Proyecto de remanufactura y reciclado de tóner, en el cual se ha tenido ahorro de
hasta un 73% del valor del cartucho. Este proyecto se realizó del 5 de abril al 5
diciembre del 2016.

ASESORÍA JURÍDICA
Se atendieron:
• 35 solicitudes de la Unidad de Transparencia del IPN, colaborando para ello
diversas áreas de esta Unidad Profesional.
• 54 solicitudes presentados al Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el
IPN.
• 16 solicitudes de informes respecto de casos que esa instancia está atendiendo y
en los cuales la UPIICSA se ve involucrada.
• 48 solicitudes de informes para la oficina del Abogado General por medio de la
Dirección de Asuntos Jurídicos.
• Quejas presentadas por alumnos, personal de apoyo y docente, las cuales quedaron
documentadas en 40 Constancias de hechos, de estas, 6 casos fueron clasificados
como información reservada.
• Fueron presentadas diversas demandas contra del IPN/UPIICSA: una de carácter
laboral, 6 de carácter mercantil y dos en materia de Amparo.
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•

Solicitudes de informes procedentes de los tribunales, juzgados y procuradurías,
entre otros, se atendieron 99 casos.
Se recibieron 995 identificaciones que los visitantes olvidaron en las puertas de acceso
a esta Unidad Profesional, de estas, 635 fueron entregadas a sus respectivos dueños,
consecuentemente aún conservamos identificaciones que no han sido reclamadas
por sus titulares.
COORDINACIÓN DE SEMINARIOS DE TITULACIÓN
•
•

Se programaron 31 seminarios en los cuales se inscribieron 920 participantes.
Se registró un ingreso de $6, 753,720.00 con motivo de la impartición de los
cursos.

Se actualizaron los siguientes programas de seminarios de titulación:
•
•
•
•

Evaluación Económica de Proyectos.
Habilidades Directivas.
Inocuidad en la Industria Alimentaria y la Cadena de Suministro.
Diseño y Planeación de un Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma
ISO 9001:2015.
• Higiene y Seguridad Industrial con Enlaces Sistémicos.
• Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles con Java.
• Coaching para Generación de Empresa.
Se aprobó el nuevo programa de seminario de titulación llamado: Metodología TRIZ,
teoría y aplicación práctica para resolver problemas con inventiva.
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Se encuentran en el Departamento de Innovación Educativa, en su última fase de
actualización, los siguientes programas de seminarios de titulación:
• Aplicación de Manufactura Esbelta.
• Gestión de Tecnologías de Información, Objetos de Control para la Información y
la Tecnología Relacionada (COBIT) y Librería de Infraestructura de Tecnologías de
Información (ITIL) ISO/IEC 20000-2.
• Seis Sigma, Sistema Estratégico de Gestión de Negocios.
• Diseño, Planeación, Organización y Administración de Empresas de Transporte
Público Urbano de Pasajeros.
• Calidad Integral.
• Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios.
La planeación del inicio de seminarios en el año 2017, se tiene en un 50% de avance.
Y se realizan presentaciones de los proyectos de seminarios de titulación, en los
auditorios de esta Unidad Profesional.
CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UPIICSA (CELEX)
•

•
•
•

Se diseñó e implementó la plataforma para realizar inscripciones vía internet
a los cursos del CELEX, evitando que las personas se formen en la calle desde
un día anterior ofreciendo así seguridad y tranquilidad al realizarlo desde una
computadora.
La población atendida durante 2016 fue de 101,486. Participando para ello un
promedio de 250 profesores.
Se realizaron los contratos de enero a junio, de julio y de agosto a diciembre en la
plataforma del Sistema Institucional de Información de Abogado General (SIIAG).
Cada mes se entregaron con anticipación los Comprobantes Fiscales Digitales
por Iinternet (CFDI) de la nómina de los profesores, y de esta forma los pagos
estuvieran a tiempo de acuerdo a los nuevos lineamientos del fideicomiso
entregando clasificados los archivos PDF y XML de los CFDI de los profesores.
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•
•
•

Se clasificó, depuró y administró la información impresa y en computadora de la
documentación de los profesores, ya que para cada inicio de contrato se actualiza
para un mejor manejo y utilización en los mismos.
Se mantuvo en los cursos semanales y de fin de semana, una mejor distribución
en la cantidad de alumnos por grupo para brindar un mejor servicio con calidad
tratando de no afectar a los profesores ya contratados.
Se realizó el festival navideño del idioma italiano, contó con la participación de los
alumnos y profesores del idioma, en donde se desarrollaron diferentes actividades
y juegos para promover el italiano como un idioma alterno a estudiar.

OFICINA DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN CON EGRESADOS (OSVE)
Para esta Unidad Académica, la calidad en la atención es una de las prioridades a
cumplir de forma oportuna, veraz y con excelencia. La Oficina de Seguimiento y
Vinculación con Egresados (OSVE) asumió el compromiso de mejorar todos los
servicios que se ofrecen a nuestros egresados.
Por otra parte, y sin olvidar las demás actividades, también se cumplió en tiempo y
forma con la gran demanda de información y servicios que se programaron para este
año, entre los cuales destacan los siguientes:
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En el rubro de Seguimiento de Egresados, la OSVE lleva a cabo de manera periódica y
disciplinada la aplicación de instrumentos de evaluación dirigidos a nuestros alumnos
y egresados de determinadas generaciones, fortaleciendo dicha aplicación con la
opinión de los empleadores. A continuación se detalla la estadística por instrumento
aplicado.
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UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
•

Se llevaron a cabo 6 simulacros de campo, (4 de sismo, uno de conato de incendio
y uno de artefacto explosivo) así como 4 de gabinete.

•

En diferentes auditorios se brindó apoyo a 350 eventos y talleres culturales como
la 1ª Jornada por la Salud, las asambleas UPIICSA, eventos del Día del Politécnico,
inducción para alumnos de nuevo ingreso y el 4° Festival de Servicios al Estudiante.
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•

Se realizó el acopio de aparatos electrónicos en desuso como parte de la campaña
Reciclatrón 2016, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la
Ciudad de México. Lo recolectado fue entregado al personal de esta Secretaría en
las instalaciones de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”.

•

El 17 febrero del 2016 se firma el Acta Constitutiva del Comité Ambiental Escolar.

•
•

Se acordonó la zona del revolcadero por plaga de hormigas
Se impartió el curso de inducción a brigadistas por edificio en la sala de lectura del
edificio cultural en la biblioteca.

•

Se lleva a cabo la firma del acta constitutiva de la unidad interna de protección civil
para el ciclo escolar 2016 – 2017.
Se da mantenimiento a las cubetas para las colillas de cigarro y se hace un recorrido
para verificar el programa “Espacio 100% libre de humo de tabaco”.
Curso "Implementación e Impacto de la Protección Civil en el IPN".
Capacitación referente a “Prevención y combate de incendios”

•
•
•
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
La actividad académica es el eje fundamental de nuestra Unidad, a continuación se
presentan los logros y actividades relevantes.
En las jefaturas de Programa Académico se realizan diversas actividades, principalmente
en temas de atención a los alumnos, titulación, acreditaciones, seguimiento a
observaciones, coordinación de eventos, asesorías de tesis, etc. Teniendo entre las
más relevantes:
JEFATURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
•
•

Se realizó una presentación digitalizada para el evento de inducción dirigida a
los alumnos de nuevo ingreso, la cual fue entregada a la Oficina de Orientación
Educativa.
Se integró información general con respecto a Misión, Visión, Objetivo y Perfil de
Egreso del Programa Académico de Administración Industrial, también se coordinó
a profesores y alumnos para llevar a cabo el evento de la Expo-Profesiográfica
2016.

•

Se desarrolló el proceso de reacreditación a través del Órgano Acreditador Consejo
de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) en el
cual fueron comprendidas 8 categorías del Programa Académico de Administración
Industrial, mismo que fue acreditado por 5 años más, hasta el 8 de julio del 2021.

•

Se realizó la integración de comités por academias que interactúan en el Programa
Académico de Administración Industrial para la entrega de un autodiagnóstico
y la matriz de congruencia para la integración del informe final de evaluación
curricular.
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•

Para septiembre de 2016 se asistió a la Feria del Empleo en donde se entregaron
reconocimientos a las empresas participantes que realizan vinculación con esta
Unidad Académica.

•

Se participó en la 32° Semana Interdisciplinaria en donde se extendió la invitación
a colaborar en ponencias y mesas redondas a especialistas e invitados especiales
egresados de la UPIICSA.

JEFATURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA
En esta área se llevan a cabo distintas actividades de manera cotidiana, como son:
• Asesoramiento a alumnos de la carrera en diversos aspectos como movilidad,
currícula, trayectoria escolar, etc.
• Revisión de trabajos de seminarios de titulación, asesoramiento a exalumnos
respecto a formas de titulación, memorias de experiencia profesional y tesis.

•
•
•
•
•
•

Reunión con Directores de Seminarios para revisión, sugerencias de ajuste y
aprobación.
Reunión de la Comisión de Planes y Programas Académicos para la revisión
y aprobación de seminarios y diplomados, proceso de Evaluación de Saberes
Previamente Adquiridos (ESPAs) y presidir ceremonias de titulación.
Proceso de evaluación curricular y actividades de evaluación docente.
Revisión del plan de capacitación docente.
Expo Profesiográfica, visita de promoción de carrera a Centro Nacional de Alto
Rendimiento (CNAR).
Solicitud de constancias a la Dirección de Educación Superior (DES) para profesores
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•

participantes en la reacreditación.
Se acreditó el programa académico “Licenciatura en Ciencias de la Informática”
por 5 años, con validez hasta el 14 de febrero de 2021.

JEFATURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
•

Conferencia magistral impartida por el Ing. Miguel Aké Madera referente al tema:
"Aplicación de la Biotecnología y de la Ingeniería para Generar Biogás y Electricidad
con la Biomasa del Nopal".

•

Se coordinó el Rally Latinoamericano de Innovación 2016, sede UPIICSA.

•

Se participó en el 12° Foro Internacional de Desarrollo Sustentable y Cambio
Climático y el 1er. Rally Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
en el Instituto Tecnológico de Cancún.
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•

Participación en la mesa redonda llevada a cabo en la Semana Interdisciplinaria
organizada por la empresa Ford Motor Co. en Cuautitlán Izcalli.

JEFATURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Se organizaron conferencias y talleres de carácter académico, de los cuales destacan:
•

Cursos de certificación de Java Asociado para alumnos y otorgamiento de dos
becas para docentes con la empresa “Develop”. Los profesores beneficiados con
becas fueron: Víctor Gallardo Sánchez de la Academia de Computación e Ileana
López Valeriano de la Academia de Computación.
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•

Se impartieron siete talleres y nueve conferencias en el Primer Hackathon UPIICSA
impartidos por prestigiosas empresas como IBM con la participación de expertos
en las nuevas tecnologías de información.

•

Curso de certificación de Oracle PL/SQL Developer Certified Associate para
alumnos y se otorgaron dos becas a docentes por la empresa “Develop”. Los
docentes becados fueron: Óscar Mota de la Academia de Informática y Susana
Nonato de la Academia de Informática.

•

Se llevó a cabo la evaluación curricular del programa académico, por lo que en el
mes de mayo se tuvo una reunión en la Dirección de Educación Superior (DES)
sobre requerimientos para la evaluación curricular conforme la “Guía Práctica para
la Integración del Informe Final de Evaluación Curricular”
Se realizó la Integración del Comité de Evaluación Curricular del Programa
Académico de Ingeniería en Informática, los cuales se reunieron en el mes de
agosto.

•
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Para el mes de noviembre se realizó una reunión con los jefes de las academias de
Administración, Finanzas e Investigación para la revisión de las unidades de aprendizaje:
•
•
•

Administración.- Planeación Estratégica, Habilidades Directivas, Administración
Integral, Plan de Vida.
Finanzas.- Presupuestos, Finanzas y Contabilidad de Costos.
Investigación.- Formulación y Evaluación de Proyectos, Gestión de Proyectos,
Economía de la Ingeniería, Programación Lineal y Simulación de Sistemas.

Actividades administrativas
•
•

Se tramitaron al inicio de semestre los Exámenes de Saberes Previamente
Adquiridos (ESPAs).
Se revisaron y autorizaron temas de trabajo terminal de 24 tesis, una práctica
profesional, 7 memorias por experiencia profesional y 10 de Ingeniero emprendedor

Se participó en la revisión y autorización de trabajos terminales de seminario de
titulación con los programas académicos de:
• 30 trabajos de Ingeniería Industrial,
• 24 de Administración Industrial.
• 15 de Ciencias de la Informática.
• 9 de Ingeniero Emprendedor.

JEFATURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN TRANSPORTE.
•

Se participó en el 8° Congreso Internacional del Transporte organizado por la
Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad.

•

Se asistió al foro de Eficiencia Energética Aplicada al Transporte como invitados
especiales.
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•

Se participó en el Foro “Por un Transporte Alternativo, Eficiente y Amigable” en la
Asamblea de Representantes de la CDMX.

•

Se realizaron los festejos del 40 Aniversario del Programa Académico de Ingeniería
en Transporte con la develación de un boleto conmemorativo del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

•

Se mantuvieron reuniones con la Dirección General de Autotransporte Federal de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro del Comité de Seguimiento
de la NOM ´012.
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•

Se organizó la “7a Expo Conexión Transporte”.

•

Se tuvo la participación en el Foro “Aplicaciones Electrónicas y Servicios de
Transporte Terrestre en Aeropuertos, Retos y Desafíos” en la Cámara de Diputados
Federal.

•

Se asistió como invitado especial a la segunda “Cumbre de Ciudades Líderes de
Movilidad Sustentable de América Latina”, organizado por el Jefe de Gobierno de
la CDMX.

30

•

Se tuvieron reuniones con el secretario de Movilidad y Transporte del estado
de Morelos, la Rectora de la Universidad Politécnica de Morelos y el Centro de
Educación Continua de Morelos, para participar en algunos planes de capacitación
y diseño de actividades en esa entidad.

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES (ISISA)
•
•

Se realizó el registro de calificaciones de alumnos en el Sistema de Administración
Escolar (SAES).
Se agilizó el trámite de becas para alumnos en UPIICSA.

Avances
•
•
•
•

Gestionar servicio social de alumnos de ISISA en UPIICSA y no en su escuela de
origen.
Consolidación de Comités de Acreditación y Rediseño del Programa Académico de
ISISA bajo el marco internacional del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI) 2018.
La red de ISISA se encuentra en trámites de gestión para contar con un convenio
de colaboración con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA).
La UPIICSA se encuentra en trámites con Fundación Politécnico en conjunto con la
empresa Mercedes Benz, para otorgar mayor cantidad de becas a los alumnos de
ISISA para realizar una estancia industrial.
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OFICINA DE TITULACIÓN
•
•

Se trabajó en la Semana de Inducción dando a conocer las opciones de titulación,
a través de pláticas y de un stand a los alumnos de todos los semestres.
Se repartieron aproximadamente 600 trípticos en cada una de las participaciones
de la oficina de Titulación.

COORDINACIÓN DE ELECTIVAS
•

Se acreditó a 3,559 estudiantes de los diferentes programas académicos.

Se firmaron diversos documentos como:
• “Acuerdo de Colaboración entre el Laboratorio para la Ciudad y la UPIICSA,
Mapatón CDMX”.
• “Convenio de Colaboración en Materia de Unidades de Aprendizaje Electivas y
Prácticas Profesionales entre la delegación Iztacalco y la UPIICSA”.
• “Acuerdo de colaboración con la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de
México”.
• Acuerdo de colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente.
• Acuerdo de colaboración en el marco de la “Ceremonia de Firmas con el Gobierno
de la Ciudad de México”; con la finalidad de sentar las bases de la coordinación de
esfuerzos entre la academia y el gobierno.
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Se participó en los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de Inducción para alumnos de nuevo ingreso.
Expo Profesiográfica 2016.
Expo Conexión Transporte.
Taller de Nutrición Integral.
Proyecto de Investigación.
La Ciencia y la Técnica a través del Arte.
Culturales.
Deportivas.
Proyecto de Investigación para alumnos en el programa de Beca de Estímulo
Institucional de Formación De Investigadores (BEIFI).
Conferencias, Congresos, Ferias.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA
•

•

•

•

Se impartieron actividades de recuperación académica semestrales de las
unidades de aprendizaje de Cálculo Diferencial, Álgebra Lineal, Probabilidad,
Estadística, Integración, Matemáticas Financieras, Métodos Matemáticos de la
Ingeniería, Mecánica Clásica, Electromagnetismo y Física para Informáticos, para
regularizar estudiantes con dictamen.
Se colocaron 14 pizarrones blancos en diferentes salones que conforman el
departamento.

Se pintaron salones, plafones, paredes de los doce laboratorios, salas de
preparación, oficinas, almacén y pasillos del Departamento Académico de
Formación Básica así como del edificio de Laboratorios Ligeros, también se realizó
la fumigación en ambos edificios para evitar plagas dentro de las áreas de trabajo.
Se asignaron 6 escritorios y archiveros en diferentes cubos de docentes.
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ACADEMIAS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
•
•
•
•

•
•
•
•

Se realizaron los Foros de Metodología de la Investigación Interdisciplinaria en el
periodo de mayo - noviembre de 2016.
Se realizó la Primer Jornada de la Comunicación Profesional en noviembre 2016.
De las 5 unidades de aprendizaje que se imparten, se celebraron 34 reuniones de
academia.
Comunicación Profesional aplicó 360 Exámenes a Título de Suficiencia (ETS),
la Academia Metodología aplicó 350 ETS, la Academia de Habilidades del
Pensamiento aplicó 150 ETS, la Academia de Sociedad, Tecnología y Deontología
aplicó 280 ETS, la Academia de Psicología realiza un examen homogéneo para
todas las Psicologías aplicando 200 ETS y para la Academia de Titulación aplicó
3 ETS.
La Academia de Sociedad, Tecnología y Deontología, imparte el curso de electiva
“La Ciencia y la Tecnología en la Vinculación Hombre-Naturaleza; Una Mirada a
través del Arte.” En los periodos 2016-2 y 2017-1.
La academia de Sociedad, Tecnología y Deontología, realizo el evento “Actividades
Educativas por Unidad de Aprendizaje, Sociedad Tecnología y Deontología”
Se entregaron a la Academia 25 sillas y un escritorio para la jefatura.
En la jefatura de las Academias se asignaron monitores, CPU y mouse provenientes
de la Sala de Cómputo de Básicas.

ACADEMIAS DE MATEMÁTICAS.
•
•
•

Se realizaron dos seminarios:
• Probabilidad y Cálculo Diferencial con el Software de Geógebra.
• Estadística Aplicada.
De las 12 unidades de aprendizaje que se imparten se celebraron 36 reuniones de
academia.
Se cuenta con 28 docentes que atienden un promedio de 500 estudiantes en
tutorías individuales y grupales.

ACADEMIAS Y LABORATORIOS DE FÍSICA.
•
•
•
•

Durante el año en estos laboratorios se atendieron 164 grupos que corresponden
las 82 secuencias de teoría.
Se implementaron los experimentos: Caída Libre, usando el equipo ALATAY y
Modos de Vibración en una cuerda.
Se terminó el manual para realizar el experimento de péndulo simple, usando
equipo ALTAY.
Se envió a los profesores, vía correo electrónico, la versión actualizada del
Manual de Mecánica Clásica para su revisión y la inclusión de fotografías de los
experimentos realizados con equipo de reciente adquisición
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•

Con ayuda de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas
del IPN (COFAA) se dio mantenimiento preventivo y correctivo a once fuentes
reguladas de poder, dos voltmetros y un generador de funciones.

•

El link: https://www.facebook.com/física.upiicsa.9 se generó para brindar
información relevante de los Laboratorios Ligeros de Física, en donde además se
encuentra el Manual de la Unidad de Aprendizaje de Mecánica Clásica.

ACADEMIAS Y LABORATORIOS DE QUÍMICA.
•

Se realizaron 1,522 prácticas de laboratorio en ambos turnos.
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Mantenimiento.
•
•
•
•
•

•

•
•

Se realizó el mantenimiento en cuatro salas de preparación pertenecientes al
laboratorio 2, al laboratorio 4, una compartida por el laboratorio 4 y 6 y por último
otra compartida en el laboratorio 10 y 12.
Se suministro y colocaron torretas dobles nuevas, así como llaves de espiga para
aire comprimido.
Se detectaron y repararon fugas del sistema completo de gas.
Se realizó el cambio de una llave de paso en las tuberías de la parte baja de las
mesas.
Se cambió la tubería por PVC industrial reforzado (codos, coples, llaves tees,
niples), se reemplazaron llaves tipo “Cuello de ganso con maneral Tritón” y la
alimentación hidráulica para cada una, y se realizaron pruebas de funcionamiento
y hermeticidad.
Se procedió a la reparación de las puertas de gavetas, se colocaron manijas, y se
pulieron las mesas de trabajo.

Se realizó la aplicación de pintura de esmalte, de acuerdo con el código de color de
los laboratorios.
En los cubículos 4, 6, 10 y 12 se instalaron vidrios superiores para evitar el acceso
de polvo, ruidos y olores provenientes de los experimentos en los laboratorios.
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•
•

Se cambió parte del drenaje y tubería que se encuentra en el sótano del edificio
para evitar fugas.
Se logró el mantenimiento de 5 balanzas electrónicas, 6 balanzas granatarias de
la marca OHAUS y 4 agitadores magnéticos marca APSA.

Equipamiento.
•

En base a la gestión realizada ante la Comisión de Operación y Fomento de
Actividades Académicas del IPN (COFAA) obtuvimos un equipo de electroquímica
marca PHYWE. y un equipo para determinar la entalpía de evaporización marca
PHYWE.

Sala de Cómputo del Edificio de Formación Básica.
•
•

Equipamiento con 25 computadoras marca Dell, modelo optiplex 9020, procesador
core I5 de 3.3 GHZ de velocidad, 8 Gb de memoria RAM, disco duro sólido 500 Gb
y sistema operativo Windows 8.1 profesional.
Y una laptop marca Hp modelo ProBook 440 g2, procesador core I3 1.9 GHZ de
velocidad, 8 Gb de memoria RAM y disco duro con sistema operativo Windows 7
profesional.

Sala de Cómputo del Edificio de Ligeros.
•

Se atendieron a 19,635 usuarios de las diferentes carreras en un horario de 7:00
a 15:00 hrs.
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•
•
•
•

Se impartieron 2,160 cursos sabatinos de Excel a personal externo.
Se impartieron 4,986 cursos sabatinos de Excel a alumnos del IPN y de UPIICSA.
Se instaló Kaspersky Antivirus en 25 equipos Dell.
Se cambiaron 25 mouse a los equipos.

Sala Modelo del Edificio de Ligeros.
•

Se impartieron clases a 18 secuencias de Formación Básica, así como 2 cursos
intersemestrales.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES GENÉRICOS
•

El profesor Ángel Gutiérrez González publicó los libros: “Tecnologías de la
Información” y “Desarrollo y Programación en Entorno Web”. Por medio de la
Editorial Alfaomega.

•

Docentes de las academias del departamento asistieron a diversos diplomados
y cursos de actualización, así mismo presentaron varias ponencias en diversos
congresos, todo esto con la finalidad de elevar el nivel académico.
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•

Los equipos de cómputo de los laboratorios 1 y 2 fueron reemplazados por equipos
nuevos.

•

Se efectuaron diversas reuniones de evaluación curricular con los jefes de
los diferentes programas académicos y en cada una de las academias del
departamento.

•

Se cambiaron las lámparas de luz fluorescente por luminarias de LED.

•

Se asignaron dos escritorios y 25 sillas en la Academia de Tecnología Informática
y en la Academia de Administración.
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Oferta educativa.
El Departamento Académico de Estudios Profesionales Genéricos ofertó las siguientes
secuencias en el año 2016, Periodos 2016-2 y 2017-1:

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ESPECÍFICO
•
•

Se realizó y liberó el sistema “GIO” y se asignaron salones para las academias
pertenecientes al Departamento de Desarrollo Profesional Específico 2016-1.
Se realizó un sistema para registro de asistencia frente a grupo, para los docentes
pertenecientes al departamento.

•

Se remodelaron los salones C1 y C2 del edificio cultural para impedir el ruido entre
ambos.

•

Se improvisó una canaleta de policarbonato para canalizar el agua en el laboratorio
oriente y así evitar goteras en el equipo de cómputo.
Se logró activar el laboratorio de celdas con 20 equipos de cómputo

•
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•

Las computadoras de los laboratorios oriente fueron remplazadas por equipo
nuevo. Las resguardadas fueron actualizadas y se distribuyeron a las academias
en base a las necesidades.

Se realizaron diversos cursos intersemestrales para los docentes de diferentes
academias.
• Mapa Digital para Escritorio (INEGI).
• Programación de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información
ITIL (México First del Gobierno Federal).
• Docentes y Estudiantes.
DEPARTAMENTO DE COMPETENCIAS INTEGRALES E INSTITUCIONALES
•
•
•
•

Se crearon nuevos espacios educativos.
Se Instalaron cañones, computadoras y pantallas en un 90% de su totalidad.
Se realizó la instalación de 30 computadoras de cuarta generación.
Se tuvo una actualización docente en programación de “Field Programmable Gate
Array (FPGAS)” y adquisición de tarjetas SPARTA 6.
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Se llevó a cabo la plática de "Sensibilización en Materia de Discapacidad" dirigida a
la comunidad de UPIICSA, con una asistencia de 120 personas.
Se llevaron a cabo las proyecciones de películas referentes a Cinelectivas del 16
de febrero al 28 de junio y se atendieron a 50 alumnos durante el mismo periodo.
Se alinearon pedagógicamente los seminarios de titulación por lo que se aprobaron
10 trabajos y se atendió satisfactoriamente a los profesores.
Se realizaron 3 diplomados los cuales fueron aprobados, la misma cantidad que
en febrero.
Se llevó a cabo el taller de “Técnicas de Estudio” y se atendió a 30 alumnos durante
el mismo.
Se conformó el curso "Diseño y Rediseño Curricular".
Se seleccionó el instrumento “Estilos de Aprendizaje” para aplicar a los estudiantes
de nuevo ingreso.
Se atendieron a 300 alumnos que ingresaron a la UPIICSA en la Feria de Inducción
de agosto 2016.
Se realizó la organización y planificación de cursos intersemestrales 2017-1
Se preparó el material para informar y difundir el funcionamiento y organización
de las acciones formativas a impartirse en periodo intersemestral 2017-1 en
UPIICSA.
Se brindó asesoría acerca del llenado fichas técnicas para registro y la elaboración
de documentos para el manejo de las acciones formativas.
Envío de documentos para trámite de vigencia y registro de acciones formativas
a CGFIE.

Contribuir con la Subdirección Académica en la elaboración de estudios que
detecten las necesidades de capacitación, actualización profesional y desarrollo
académico del personal docente, con el fin de conformar el programa respectivo.
Integrar, proponer y elaborar los programas de capacitación, actualización
profesional y desarrollo académico del personal docente de la Unidad, de
conformidad con las necesidades detectadas.
Detectar las instituciones que proporcionen asesoría en técnica y aspectos
referentes a la calidad educativa, con el fin de actualizar al personal docente de la
Unidad.
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•
•
•
•

Coordinar la difusión e implementación de los programas de capacitación,
actualización profesional y desarrollo académico, así como de las estrategias para
la obtención de becas.
Se participó en la elaboración de los Programas de: Presupuesto Anual, Operativo
Anual, Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo y los reportes para el Sistema
Institucional de Información.
Se elaboraron e integraron los reportes y estadísticas del desarrollo y los resultados
de las funciones y programas.
Se proporcionó la información solicitada en el marco de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

UNIDAD DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CAMPUS VIRTUAL. (UTE y CV)
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Durante el año se gestionó el trámite de Año Sabatico a 19 docentes.
Se emitió el reporte semestral de resultados del Instrumento de Evaluación al
Desempeño Docente a la DES con estadísticas de docentes evaluados y alumnos
que evaluaron en el SAES.
Se gestionó el registro y conclusión del Diplomado de Responsabilidad Social
acreditando a 23 docentes y del Diplomado en Formación y Actualización Docente
del IPN acreditando a 14 docentes; se está dando seguimiento a las actas y
diplomas.

Durante este año de gestionó el trámite de apoyos económicos a 7 docentes.
En invierno se impartieron 9 cursos y se acreditó a 86 docentes, en verano se
impartieron 9 cursos y obtuvieron acreditación 118 docentes.
Se gestionaron 5 registros de cursos nuevos ante CGFIE, sumando 17 cursos
registrados; de los cuales se impartieron en total 13 durante todo el año.
Se realizó la aplicación de la Encuesta de Detección de Necesidades y Formación
Docente: con un rediseño y actualización del formato.
Se gestionaron dos pre-liberaciones de gestión y seguimiento de licencia con goce
de sueldo (CGS) que obtuvieron el grado de Doctor; actualmente hay un docente
con estudios de Doctorado.
Participación de las Unidades Académicas en la Feria Infantil y Juvenil en Ciencia y
Tecnología, siendo la UTE y CV responsables de representar a la UPIICSA llevando
2 stands con experimentos.
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•
•

Se realizó la gestión con la Unidad de Informática para la publicación del sitio web
de la UTE y CV, y también para la publicación de avisos en pantallas de la Unidad
Académica logrando tener una sección referente a los Avisos de la UTE y CV.
Se coordinó el impartir un curso Adobe Ilustrator a alumnos, el préstamo de la sala
de cómputo, la entrega de las constancias de participación y el registro para los
créditos electivos.
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SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
(SEPI)

Durante este periodo, los coordinadores de los cinco Programas Académicos de
Posgrado, Jefes de Investigación, Posgrado y de la Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación (SEPI) realizaron una serie de mejoras continuas dentro del ámbito
académico e infraestructura en la SEPI y el Edificio de Graduados.
Mejoras infraestructurales:
•
•
•
•
•
•

Remodelación de cuatro salones con capacidad de 20 alumnos, las sillas y mesas
se sustituyeron por nuevas.
Construcción de cinco salones con capacidades para 12, 10, 8 y 6 alumnos como
máximo; las aulas cuentan con sillas nuevas, todos ellos con acceso a la red
inalámbrica.
Remodelación de la sala de colegio con cambio de plafones, luminaria, pintura,
manteles y acceso a la red inalámbrica.
Remodelación de cinco cubículos, una oficina para la Coordinación del Nodo
UPIICSA del Doctorado en Gestión y Políticas de Innovación y una oficina para la
Editorial de las revistas RUI y REMAI.
Construcción de seis laboratorios para alumnos de proyectos.
Colocación de dos vitrinas en la entrada del edificio de graduados, en donde se
publica la programación de los exámenes de grado y convocatorias de los cinco
posgrados que tiene la SEPI-UPIICSA.
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•
•
•

Remodelación de más de 200 pupitres de los salones de la planta baja.
Armado de más de 15 estantes para los cubículos de profesores.
Remodelación del auditorio G.

Biblioteca
•
•
•
•
•

Reestructuración de la biblioteca, cambiando a estantería abierta y elevando la
capacidad de 58 a 114 espacios para consulta interna, permitiendo una mayor
visibilidad y control de la misma.
Descarte de 58 cajas de libros de la biblioteca.
Se implementó el uso de códigos de barras en los libros para poder realizar
préstamos a domicilio.
Se puso en funcionamiento un programa desarrollado en el área central del IPN
para el control y registro de todos los consultantes de la biblioteca de posgrado,
ayudando a generar estadísticas de uso.
Se instaló el servicio de internet inalámbrico en la biblioteca.

Red Computacional
•
•
•

Fueron conectados 8 Access Point que dan servicio de internet inalámbrico en
todas las instalaciones de la SEPI, incluyendo la biblioteca, sala de reuniones,
salones de clase, cubículos para profesores y oficinas.
Instalación del equipo de cómputo más actualizado en las áreas secretariales,
Control Escolar, en Jefatura de Posgrado y en la jefatura de la SEPI.
Mantenimiento y actualización al sistema de Control Escolar CESC5W.
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Mejoras Académicas
•

Se presentó la defensa ante el CONACyT para la renovación del posgrado en
Administración, conservando la permanencia al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) como posgrado en desarrollo.
• Registro para el reingreso de la maestría en Ingeniería Industrial al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
• Se realizó la solicitud de registro para el ingreso al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del doctorado en Gestión y Políticas de Innovación.
• Se llevó a cabo la organización del evento institucional “Cátedras INEGI”.
• En enero de 2016 inició el doctorado en Gestión y Políticas de Innovación en la
SEPI con el nodo UPIICSA.
• Se llevó acabo el primer “Encuentro Interdisciplinario de Alumnos de Licenciatura
y Posgrado de la UPIICSA”.
• Publicación de revistas de Investigación RUI y REMAI.
• Se graduaron un total de 97 alumnos de enero a diciembre 2016, de los cuales:
• 37 alumnos son de la maestría en Administración.
• 8 de la maestría en PyMES.
• 15 de la maestría en Informática.
• 37 de la maestría en Ingeniería Industrial.
Se manejó la coordinación y organización de la XXXII Semana Interdisciplinaria “La
UPIICSA en el Marco Empresarial Mexicano”.
Se contó con la participación de diversas empresas, comunidad de la UPIICSA de
posgrado y jefes de carrera de las diversas licenciaturas con la impartición de cursos,
talleres y conferencias magistrales.
• “La Administración en el Marco Empresarial Mexicano”
• “La Ingeniería Industrial en el Marco Empresarial Mexicano”
• “La Informática en el Marco Empresarial Mexicano”
• “La Ingeniería en Transporte y la Ingeniería en Sistemas Automotrices en el 		
Marco Empresarial México”
• “Las PyMES en el Marco Empresarial Mexicano”.
• Participación de la “Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de
México” en la clausura del evento.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Se contó con la participación de profesores investigadores de la SEPI-UPIICSA dentro
del “2do. Congreso Internacional de Estrategias para el Desarrollo Organizacional”,
llevado a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.
Estancia de investigación del Dr. Arístides Pelegrín Mesa, de la Universidad de
Camaguey en Cuba.
Se impartió el curso-taller “La Economía y las Finanzas a través de una Percepción
Materialista Histórica y Dialéctica” impartido por el Dr. Cs. Arístides Pelegrín Mesa.
Curso “ETECH-ProQuest”, para el uso de base de datos en bibliotecas digitales.
Se impartió el Curso “Plagio: Definición, Consecuencias y Buenas Prácticas para
Evitarlo”, impartido por el Dr. Gibrán Rivera González.
Se impartió el Curso-Taller “Uso de herramientas electrónicas. Base de datos:
Web of Knowledge”, impartida por el Dr. Ramón Silva Ortigoza.
Se presentó el “Programa para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la
Ciudad de México, Cooperativas CDMX 2016”, por el director del proyecto, el Dr.
Igor Antonio Rivera González.
La cantidad de profesores colegiados se incrementó de 23 a 34 profesores.

Mejoras Administrativas
•
•
•

Se tuvo una actualización de más del 65% de los nombramientos de los profesores
de la SEPI.
Se contrataron dos investigadores dentro del Programa Institucional de
Contratación de Personal Académico de Excelencia (PICPAE), actualmente
Personal Académico Extraordinario (PAEX).
Se concentró una captación de $498,425.00 MX por concepto de inscripciones
y reinscripciones en el mes de agosto 2016, esta cantidad se encuentra en
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA)
para emplearse en un proyecto de la SEPI.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
Eventos de divulgación académica, científica y tecnológica ofertados:
•
•
•
•
•
•

Uso de Herramientas Electrónicas: Base de datos Web of Science.
Seminario de Ingeniería Industrial.
Conferencia E-tech Pro Quest.
Conferencia Magistral Impacto Ambiental.
Curso Plagio en la Producción Científica.
Conferencia Big-Data.
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Proyectos de Investigación
•

28 proyectos fueron aceptados en las Convocatorias de Proyectos Individuales
y Proyectos Especiales de Investigación. Los proyectos incluyen temáticas como
Desarrollo Sustentable, Innovación, Administración de la Pequeña y Mediana
Empresa, Desarrollo Tecnológico, Desarrollo Matemático, Metodología de la
Ciencia, entre otros.

•

5 proyectos obtuvieron más de 85,000 pesos de presupuesto para ser
desarrollados.

Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores
•

Se otorgaron 24 becas, de éstas, 21 presentaron informe final completo, 2
ausencia de informe y 1 baja por razones externas al Departamento.

Beca Institucional de Posgrado.
• Fueron emitidas dos convocatorias, resultando beneficiados 53 alumnos en todo
el año.
Sistema Nacional de Investigadores
• La SEPI-UPIICSA tuvo a 11 investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología (CONACyT),
representando la calidad y prestigio de las contribuciones científicas.
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Programa de Electivas
•

En colaboración con la Coordinación de Electivas, se desarrolló un programa para
que alumnos de licenciatura participen en proyectos de investigación que les
permitan liberar sus créditos y ser formados con herramientas para el desarrollo
científico y tecnológico. Se registró un total de 70 estudiantes en diferentes
proyectos de investigación.

Programa Delfín.
•

Promoviendo la movilidad estudiantil mediante estancias académicas de
investigación, fueron beneficiados 6 alumnos, para fortalecer la vocación de estos
jóvenes en la ciencia y tecnología en su decisión por integrarse a programas de
posgrados en el país y en el extranjero.

Programa de Estímulo al Desempeño de los Investigadores
•

8 investigadores fueron reconocidos con este programa, ya sea por ingreso o
permanencia. Los investigadores condecorados son:

Reconocimientos
Se entregó por primera vez, un reconocimiento a 5 alumnos de este programa por
obtener los primeros cinco lugares en productividad. Los estudiantes que obtuvieron
reconocimientos se enlistan a continuación:
•
•
•
•
•

Brenda García Jarquín.
Álvaro Fabricio Ramírez Campos.
Ángel Octavio Martínez Quezada.
Anderson Monroy Reza.
Salvador Sánchez Rodríguez.
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Los directores que estuvieron a cargo de su formación se presentan enseguida.
•
•
•
•
•

Mario Aguilar Fernández.
Mariana Marcelino Aranda.
Raúl Junior Sandoval Gómez.
Martha Jiménez García.
Angel Eustorgio Rivera González.

Premio a la mejor tesis y al mejor estudiante de Posgrado.
•

La Secretaría de Investigación y Posgrado ha desarrollado dos premios para
reconocer y estimular el esfuerzo de los estudiantes, el Premio al Mejor Trabajo
Escrito de Posgrado y el Premio al Mejor Estudiante de Posgrado.

Proyecto de Innovación
•

Se emitió una convocatoria sobre proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico
para Estudiantes, donde el alumno Anderson Monroy Reza fue aceptado para
desarrollar su innovación, y se le otorgó presupuesto para alcanzarla. El proyecto
tuvo a bien acompañarlo la Dra. Martha Jiménez, investigadora de la SEPI-UPIICSA.
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1er Encuentro Interdisciplinario de estudiantes de Licenciatura y Posgrado
•

Se realizó los días 5 y 6 de diciembre, con la participación de 25 ponencias en áreas
de Ingeniería Industrial, Administración, Informática, Estudios de las Pequeñas y
Medianas Empresas y Gestión y Políticas de Innovación.
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SUBDIRECCIÓN

DE
SERVICIOS
ESTUDIANTILES
INTEGRACIÓN SOCIAL

E

Las actividades de la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social se
enfocan básicamente a la atención de los servicios para los alumnos, así como con la
integración social

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES.
Difusión Cultural.
•

Se realizaron 25 talleres culturales, 9 talleres más que en el año 2015.

•

Participación del taller de Estudiantina en la callejoneada.
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•

Se llevó a cabo la exposición fotográfica “500 de América”.

•

El alumno Raúl Alberto Rivera Méndez de la carrera de Ingeniería Informática
obtuvo el 2° lugar en concurso de guitarra.

7 Expo Conexión Transporte UPIICSA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Participación del taller de “Ori-ta-hiti”
Presentación del taller de jazz celebrando los 40 años de la carrera de
Ingeniería en Transporte.
Develación del boleto conmemorativo del STCM.
Presentación del taller de Danza Multidisciplinaria.
Participación del taller de “Belly Dance”.

Eliminatoria del “1er. Concurso Interpolitécnico de ROCK EN ESPAÑOL ROCK &
HUELUM”.
Alumnos de la Unidad fueron finalistas del Concurso Interpolitécnico de Oratoria,
sede UPIICSA.
El taller de Danzas Polinesias consiguió el 2do lugar en el Primer Encuentro de
Universidades de Danza Hawaiana.
Se presentó la obra de teatro “Crack”.
Coordinación del concierto de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina
Armada de México en el cierre de la XXXII Semana Interdisciplinaria de la UPIICSA.
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Orientación Educativa.
•
•

En el curso de inducción de alumnos de nuevo ingreso se atendieron a 2,681
estudiantes
Se programaron las actividades de: Información Institucional, Sesión de la
Subdirección Académica, Sesión de la Subdirección de Servicios Educativos e
Integración Social, Sesión de Servicios Estudiantiles, Activación Física, además de
la 4ª y 5° Feria de Inducción Bienvenido a Casa.

•

Se programó la bienvenida para los padres de familia de alumnos de nuevo
ingreso y se les invita a participar en el taller “Escuela para Padres”. Se atendieron
aproximadamente a 1,650 padres por los dos periodos escolares.

•

Se impartió el taller “Escuela para Padres” en tres sesiones sabatinas, se atendió a
210 padres de familia.

•

Dentro del 4º Festival de Servicios al Estudiante, se contó con dos conferencias
una llamada “Bullying, violencia entre iguales” y “¿Porqué elegimos a las parejas
que elegimos?” en las que se atendieron a 323 alumnos.
Durante el semestre se impartieron los talleres: “Autoestima, Asertividad e
Inteligencia Emocional” y “Manejo de Grupos”, en los cuales se atendieron a 134
alumnos.

•
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•

Se impartió la Conferencia de Competencias Laborales y el taller “Aún no es
tiempo”, logrando apoyar a 68 alumnos en la conferencia y 35 en el taller.

Servicio Médico.
•

Se atendió a 2,441 alumnos de nuevo ingreso en los periodos escolares, para la
toma de peso, talla y agudeza visual.

•

Se realizaron 800 pruebas rápidas de VIH, 63 pruebas de Papanicolaou, 30
mastografías, 374 exámenes de agudeza visual, 330 detecciones de Hipertensión
Arterial (HTA), 92 detecciones de diabetes mellitus, 525 detecciones de obesidad
y sobre peso, 276 de orientación nutricional, 684 orientación a toxicomanías, 304
vacunas aplicadas, 999 detecciones de placa dentobacteriana y 58 pruebas de
química sanguínea en el marco de la Feria de la Salud.

Servicios Bibliotecarios.
•
•

Se realizó el descarte de 22, 756 libros mutilados, rotos o con hongos; 1,357
manuales rotos o con hongos y 5,348 revistas con hongos o rotas.
Se inició de la migración a la clasificación LC (Librería del Congreso) del acervo con
más de 50,000 volúmenes.
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Actividades Deportivas.
•
•
•

•

Se llevó a cabo el Curso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso para el
semestre 2016-2, se atendieron a 1,100 alumnos de los diversos programas
académicos.
Se realizó el Curso de Inducción para el semestre 2017-1, diseñado con 6 estaciones
de Vóleibol y Basquetbol, deportes de combate, formación integral, deportes de
conjunto, fútbol americano y tocho bandera.
Se organizó el segundo Torneo de Frontón UPIICSA 2016, en las instalaciones
deportivas de la Unidad Profesional Zacatenco, el cual participaron 16 alumnos.

Se comenzó con la participación de las diversas selecciones en los Juegos
Interpolitécnicos 2016, iniciando con los siguientes deportes:
•
•
•
•
•
•
•

•

Básquetbol
Vóleibol
Tocho Bandera
Karate
Fútbol Soccer Varonil
Fútbol Soccer Femenil
Béisbol

Se llevó a cabo los días 8 y 9 de abril el Campeonato Clasificatorio Nacional de
Educación Superior de Lucha Olímpica en las instalaciones de la Preparatoria No. 5
de la UNAM. Participaron 5 alumnos de diversas carreras, obteniendo una medalla
de oro por parte de la alumna Ámbar Michelle Garnica Flores de la carrera de
Administración Industrial.
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•

A su vez, la alumna Ámbar Michelle Garnica Flores, obtuvo el primer lugar en la
disciplina de Lucha Olímpica, categoría Femenil 58 Kg. en la Universiada Nacional
2016, que se llevó a cabo del 5 al 8 de mayo en las instalaciones del gimnasio
de usos múltiples de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

•

Culminó la temporada para el equipo de fútbol americano Ola Verde, se jugó en
la categoría intermedia de la liga FADEMAC, donde se tuvieron 6 encuentros de
temporada regular ante los equipos de Dragones, Vaqueros, Cherokees, Búfalos
Siglo XXI, UAQ y UVM-Toluca.

•

Los equipos de baloncesto de UPIICSA participaron en la Copa ESEF 2016
“Adalberto Simón Reyes Lozano”, en memoria de nuestro finado entrenador; en
donde el equipo varonil resultó campeón. Por su parte el equipo femenil no logró
avanzar a la etapa final, sin embargo, consiguió victorias contra los equipos de la
Universidad Anáhuac, ESEF y UAM-Xochimilco.
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•

Se organizaron actividades como el 1er. Torneo de Ajedrez 2016, donde se
registraron 53 alumnos, además se llevaron a cabo exhibiciones de Karate y
Taekwondo con motivo de la celebración de la XXXII Semana Interdisciplinaria en
la Unidad.

•

Se llevó a cabo en el Auditorio A “Víctor Bravo Ahuja” el evento de FísicoConstructivismo MISTER UPIICSA 2016, con la participación de 44 alumnos
provenientes de 15 unidades académicas del IPN.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR.
•
•

•
•
•
•
•
•

Se realizó la separación de trámites, boletas y comisión del Consejo Técnico
Consultivo Escolar y Consejo General Consultivo en ventanilla de carrera, esto
agilizó los trámites y permitió recibirlos de manera completa y correcta.
Se agendaron 7 secciones de recepción de documentos para la comisión del
Consejo General Consultivo por día y por tipo de trámite en 3 categorías:
1. Inscritos Ampliación.
2. Oportunidad y Continuar.
3. Reconocimiento de toda la trayectoria escolar.
Se logró entregar documentación en comisión del Consejo General Consultivo
cada 15 días.
Se ha establecido de manera fija y continua las publicaciones de avisos de todos
los procesos y trámites de gestión escolar, además se integró el link para ver los
requisitos.
Se abrió un espacio en el “Archivo de Transferencia” que permitirá trasladar
expedientes, a su vez tener espacio en la sección de Gestión Escolar para los
expedientes recientes y también para trasladar actas de el mismo departamento.
Se ha cumplido con todas las estadísticas solicitadas como son el: POA, SAPMI,
INEGI, y Formato 09, en tiempo y forma.
Se logró el registro de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancias
Profesionales y Electivas en cada departamento, agilizando el tiempo del registro
de la calificación que se refleja en boleta.
Se recabaron encuestas a través de la interacción con los alumnos y no a través de
las ventanillas como se hacía antes.
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DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y APOYOS EDUCATIVOS.
Coordinación de Movilidad.
Se hizo la recepción de 141 candidatos, de los cuales solo 19 fueron rechazados:
•
•
•
•
•

64 alumnos realizaron su Movilidad Académica Internacional a nivel licenciatura,
en países como Brasil, Colombia, Argentina, Polonia, Panamá y Taiwán.
Dos alumnos realizaron su Movilidad Académica Nacional a nivel licenciatura a
Guadalajara, Jalisco.
Ocho alumnos realizaron su Movilidad Académica Internacional a nivel posgrado.
Se recibió un total de 18 alumnos procedentes de Colombia y a un alumno
procedente de Alemania nivel licenciatura.
Se recibieron 4 alumnos procedentes de Tijuana, Baja California.

Coordinación de Prácticas Profesionales.
•

Se realizó la validación de documentos y seguimiento para realizar el trámite de
Prácticas Profesionales para alumnos y egresados, obteniendo un total de 695
términos y/o estancias profesionales, de los cuales:
•
•
•
•

353 son de Ingeniería Industrial
112 de Ingeniería en Transporte.
104 de Ingeniería en Informática.
124 de Ciencias de la Informática.
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• 2 de Administración Industrial.
Coordinación de Servicio Social.
•

Se registró un total de 1,997 prestadores de servicio, tanto para empresas del
sector privado, público, así como en la Unidad Profesional.

Coordinación de Becas.
•
•
•
•

Se llevó a cabo la planeación y logística para la recepción de documentación para
las becas con respecto a los dos periodos.
Se realizó un reacomodo del archivo muerto de tal forma que se ordenó por
coordinación y por año, así como el escaneo y archivado de todos los documentos
recibidos de los becarios aceptados.
Se empezó con la capacitación y planeación para implementar el sistema CADIDO.
Se hizo entrega de las tarjetas a los alumnos que fueron aceptados en la
convocatoria extraordinaria de la Beca Manutención e Institucional.
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UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (UPIS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Se impartieron 8 diplomados, en los cuales se atendieron cerca de 235 asistentes.
Se llevaron a cabo 42 cursos con la asistencia de 752 personas.
Se lograron 3 convenios firmados y 2 más que están en trámite con otras
dependencias.
Del Centro de Formación Empresarial se impartieron 4 cursos Poliemprende,
atendiendo a 109 alumnos.
150 empresas se han relacionado con nuestra Bolsa de Trabajo, de las cuales
cerca de 100 han participado con nosotros en eventos, conferencias, foros, etc.
Entre la Feria del empleo, el 1° Foro empresarial y otros eventos, se han ofertado
3,266 empleos.
Se ha registrado un ingreso total de $16, 296,163.72 M.N, así como
$5,961,334.92 M.N de ingreso neto para la UPIICSA.
Se atendieron a 1,620 alumnos inscritos al Curso de Ingreso al Nivel Superior, con
el apoyo de 56 docentes participantes, generando un ingreso de $3, 075,327.59
M.N.
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Subdirección Administrativa desempeña actividades que coadyuvan al cumplimiento
y operación de los diversos departamentos dentro de la Unidad Académica.

DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO
•
•
•
•
•

27 docentes fueron beneficiados del programa de promoción docente.
12 docentes se beneficiaron del programa de evaluación de categoría, por parte
del plan integral de recuperación de plazas por concurso curricular.
18 docentes obtuvieron una promoción horizontal en el 2016 (evaluación 2015).
27 docentes fueron beneficiados con la “Condecoración Maestro Altamirano''
37 candidatos están sujetos a ser beneficiados.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
•
•
•
•

Se realizaron los trámites necesarios para hacer la transición del esquema de
recursos auto generados por fideicomiso.
Se entregaron en tiempo y forma los reportes financieros.
Se realizaron las gestiones para realizar los pagos por los diversos conceptos
derivados de la operación de la Unidad.
Se realizó la atención de la Auditoría Superior de la Federación, referente a los
pagos y contratos de los prestadores de servicios por honorarios, atendiéndose el
100% de las observaciones.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
•
•
•

Se realizaron las gestiones para la adquisición de un autobús en 2017.
Se realizaron las gestiones para la compra de simuladores para el Departamento
de Competencias Integrales e Institucionales .
Se realizaron las gestiones necesarias bajo los nuevos esquemas del Ejercicio del
Presupuesto Federal, referentes a las adquisiciones para el funcionamiento de la
Unidad.
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
•

Durante el año se solicitaron 2,727 órdenes de trabajo logrando atender un total
de 2,166 órdenes.

•

Se construyeron 6 cubículos y 5 salones en la sección de Estudios de Posgrado e
Investigación en el edificio de Graduados.

•

Se colocó y se puso en funcionamiento la red de agua tratada y se procedió al
relleno de una zanja hasta el edificio de Estudios Profesionales Genéricos (Sociales).
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•

Se realizó la instalación de lámparas, tendido de tubería y cableado eléctrico en
instalaciones, se realizó a su vez la poda de árboles y limpieza profunda así como
el mantenimiento del baño y gimnasio de la Unidad Cuemanco.

•

Se llevó a cabo el desazolve de los edificios de Cultural, Ligeros y Competencias
Integrales e Institucionales.
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•
•
•
•

Se procedió al refuerzo e impermeabilización del edificio de Formación Básica.
Se colocó la cancelería en área secretarial del edificio de Estudios Profesionales
Genéricos (Sociales).
Se reparó una fuga de agua en el área de las canchas de tenis.
Se realizó la reparación de equipo para el área dental.

•
•
•

Se armaron anaqueles para el edificio de Graduados.
Se reemplazó e instaló una bomba de agua nueva de 10 HP en el área de autoridades.
Se procedió a la reparación de cristales en ventanales del edifico de Estudios
Profesionales Genéricos (Sociales).

•
•

Se retiró el acumulado de escombro de la Unidad.
Se realizó el cambio de regaderas en los vestidores de hombres y el cambio de
tubería en edificio de Ligeros.
Reparación del sistema de tierra física en el edificio de Graduados.

•
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•
•

•
•
•
•

Se realizó la reparación de bebedores ubicados en la periferia del Salón de los
Espejos.
Revisión y diagnóstico de falla de torno revolver, mantenimiento correctivo de
torno fresadora y mantenimiento de sierra de disco.

Colocación de malla antipalomas en diversos edificios de la Unidad.
Se impermeabilizó el edificio de Formación Básica.
Elaboración de diversos muebles para distintas áreas de la UPIICSA.
Se reacondicionaron los salones C1 y C2.
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•
•

•
•
•

Se realizó el cambio de una tubería en los baños de Ingeniería y Estudios
Profesionales Genéricos (Sociales).
Se construyeron cubículos en el área de Investigación de Operaciones.

Se reacondicionaron los baños para personas con capacidades diferentes en los
edificios de Cultural y Gobierno.
Se dio mantenimiento al elevador ubicado en el edificio de Estudios Profesionales
Genéricos (Sociales).
Se creó un andador en la entrada de la calle Canela (Sociales).
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•

Para inicios del mes de noviembre se iniciaron 8 proyectos del Programa Integral
de Fortalecimiento de la Infraestructura Física Educativa (PIFIFE, figura 2).

69

•
•
•
•
•

Se procedió a dar mantenimiento a bancas, pintando y cambiando paletas.
Se realizó el mantenimiento a las subestaciones de la Unidad.
Se realizó el mantenimiento a los plafones en el edificio de Gobierno, en las áreas
de Activo Fijo, Coordinación de Enlace y Gestión Técnica y la Sala de Juntas.
Se procedió a dar mantenimiento a toda la estructura del Auditorio B.
Se aplicó pintura en los pasillos y salones del edificio de Estudios Profesionales
Genéricos (Sociales).
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