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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
transparencia, se presenta al Consejo Técnico Consultivo Escolar, a la comunidad y a las
autoridades, el informe de actividades académicas y administrativas realizadas durante el
2017 en la UPIICSA.
El presente Informe Anual de Actividades 2017 se elaboró conforme a la Estructura Orgánica
de la UPIICSA, por lo que se presentan en primer término las actividades de la Dirección,
posteriormente, las actividades de la Subdirección Académica, de la Jefatura de la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación, Subdirección de Servicios Educativos e Integración
Social y Subdirección Administrativa.
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Dirección
Durante 2017 se desarrollaron diversas actividades correspondientes a la Dirección en
colaboración con las áreas y con la comunidad de la Unidad Académica.
Las actividades presentadas son una síntesis de lo realizado durante 2017, todas ellas
sustentadas y motivadas por cumplimiento puntual y oportuno del Programa de Desarrollo
Institucional 2016-2018, Programa Estratégico de Mediano Plazo 2016-2018, Programa
Operativo Anual 2017, Programa de Trabajo para el Desarrollo de la UPIICSA 2017.
Un hecho que tuvo impacto en nuestro país, fueron dos sismos y sus réplicas, derivado de
ello, se llevaron a cabo diferentes acciones como parte del compromiso con los alumnos,
personal de apoyo y asistencia a la educación, docentes y directivos.
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Coordinación de Enlace y Gestión Técnica
A cargo de la LAI. Diana Del Valle García, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Gestión Estratégica compuesto por 4
procesos: Planeación, Programación, Evaluación y Desarrollo Funcional se efectuó lo
siguiente:
Planeación:
• Desarrolló la programación y seguimiento trimestral de las metas anuales establecidas en
el Plan Estratégico a Mediano Plazo 2018.

Programación:
• Integración y validación en tiempo y forma de la vertiente programática del Programa
Operativo Anual para el ejercicio 2017, reportando en cuatro trimestres 122 indicadores
correspondientes a las 24 áreas que conforman la unidad. La información se concentra en
la plataforma del Sistema de Administración para los Programas de Mejora Institucional
(SAPMI).
Desarrollo Funcional:
• Actualización del Manual de Organización con acta de expedición del día 9 de octubre de
2017.
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• Se atendieron los indicadores del Sistema de Evaluación Institucional.
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Evaluación:
• Se cumplió en tiempo y forma con las estadísticas: Institucional, INEGI y bibliotecas.

Del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de la Dirección de Educación Superior:
• Se obtuvo la Certificación del proceso de Gestión Escolar por la Norma ISO 9001:2008
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•

Se gestionaron cursos en CGFIE para la comunidad en temas de calidad: Sensibilización
del Sistema de Gestión de Calidad y Análisis e Interpretación de la Norma ISO 9001:2015

• Se asistió a capacitación en temas de calidad a la Dirección de Educación Superior.

8

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
• Se gestionó y coordinó la impartición del curso “Ética del personal del IPN”, como parte
de las acciones de mejora derivadas del resultado que arrojó en el mes de mayo la
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional aplicada en el año 2016.

• Se difundió el código y carteles de ética entre los servidores públicos.
Archivo de trámite:
• Gestión y coordinación en la impartición del curso “Organización y Conservación de
Archivo” en la Unidad para que las áreas participen y tengan una actualización correcta
del manejo del archivo.
• Entrega del primer trimestre de archivo de trámite.
• Entrega de papel de donación que servirá para la elaboración de libros de texto. Para ello,
se envió un oficio a la División de Infraestructura Física.
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Editorial
•
•
•
•
•
•

Cambio en la periodicidad de la revista NOTIUPIICSA a mensual.
Edición de 6 revistas NOTIUPIICSA.
Cobertura de 55 eventos.
Difusión de 4 noticias relevantes de la UPIICSA al exterior
Realización de 7 audiovisuales.
Creación de una aplicación informática para NOTIUPIICSA.
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Unidad de Informática
La Unidad de Informática, a cargo del Lic. Jorge Checa Rosas, realizó diferentes publicaciones
en la página de UPIICSA:
• Eventos conmemorativos del 45 aniversario de la UPIICSA.
• Acreditación del programa académico de Administración Industrial

• Difusión de necesidades y de las diferentes actividades docentes de las academias de
vinculación, investigación y desarrollo.
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• Carteles referentes al código de ética institucional.

• Se impartieron diferentes cursos de computación.

•

Sistema de monitoreo y seguimiento de incidencias soporte técnico
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Asesoría Jurídica
Durante el año 2017, la oficina de Asesoría Jurídica, a cargo del Lic. Celso José Antonio Rivero
Torres, atendió 1850 solicitudes desglosadas de la siguiente manera:
ÁREAS ATENDIDAS














Dir. De asuntos
jurídicos
Área de quejas del
órgano interno de
control en el IPN
Defensoría de los
derechos
politécnicos
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Tribunales
Constancias de
hechos
Internos
Credenciales
olvidadas en las
puertas de la
UPIICSA
Entregadas


Contratos
autorizados para
módulos de café
Contratos
autorizados para
stand de paquetes de
graduación
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6
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4
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3
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Subdirección Académica
Durante el periodo de enero a octubre de 2017 esta Subdirección, a cargo de la Lic. Lucrecia
Guadalupe Flores Rosete, realizó las siguientes actividades:

Departamento de Formación Básica
Este Departamento efectuó las siguientes actividades:
• En las Academias de Química, participaron profesores para el diseño del programa
académico de Ingeniería en Seguridad Integral, de la cual se envió a la Coordinación de la
Comisión para el Diseño del Programa Académico de Ingeniería en Seguridad Integral una
propuesta de las unidades de aprendizaje que la integrarán.
• En los laboratorios de física se llevó a cabo la participación en la Semana Interdisciplinaria
de la UPIICSA con la colaboración de docentes y técnicos docentes, presentando las
siguientes prácticas: Colisiones, tiro parabólico, fuerzas concurrentes, vibraciones de una
cuerda, péndulo, transformador, reflexión interna de la luz, Generador de Van de Graff.

• Se incorporó el nuevo equipo denominado Insignia, con la participación de Docentes y
Técnicos Docentes, el cual se describe a continuación: Descarga de un capacitor, Campo
magnético en solenoide, El transformador y su eficiencia, Vibraciones de una cuerda.
• Reuniones para definir conceptos clave y las UA que serán incluidas en el nuevo programa
académico. Se trabajó en la elaboración de las justificaciones de UA en el programa
académico.
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Departamento de Estudios Profesionales Genéricos
Este departamento, a cargo del M. en C. Mario Alberto Acosta Reyes, registró las siguientes
actividades:
• Presentación del libro "Desarrollo y Programación en Entorno Web", por los profesores
Ángel Gutiérrez González y José Luis López Goytia, en el Auditorio "A" Víctor Bravo Ahuja.

• La Academia de Economía realizó a través de la Prof. Josefina García Montiel la
Conferencia “Perspectivas Económicas en el Marco de las Reformas Estructurales”,
teniendo como ponente al Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña. Auditorio "A" Víctor
Bravo Ahuja, el día 8 de marzo.

• Introducción a la plataforma Xamarin de desarrollo de aplicaciones móviles para compilar
aplicaciones para iOS, Android y Windows nativas a partir de una base de código C#/.NET
común para conseguir entre un 75 % y hasta casi un 100 % de reutilización de código
entre plataformas. Las aplicaciones escritas con Xamarin y C# disponen de acceso
completo a las API de plataforma subyacente, así como de la capacidad de crear
interfaces de usuario nativas y de realizar la compilación en código nativo.
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• 2do. Congreso Nacional de Impacto Ambiental, ponencia: "La Paradoja de la
Sustentabilidad y la Pobreza en México”.
Cartel: "Importancia de la Cultura Ambiental en la Gestión de Residuos en la Ciudad de
México".

• En el mes de septiembre se llevó a cabo el “XVIII SIMPOSIUM INTERNACIONAL”, en el que
se mostraron los avances en la transformación de las estrategias docente del nuevo
modelo educativo.
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Departamento de Desarrollo Profesional Específico
El Departamento de Desarrollo Profesional Específico, a cargo de la Lic. Susana Jáuregui
Honorato, realizó las siguientes actividades:
• Impartición del curso INEGI para alumnos de Sistemas de Transporte, Mapa Digital de
México para escritorio versión 6.1, sistema de consulta de información vía web que
facilita la consulta y el análisis de la información geográfica y estadística que genera el
INEGI, con una asistencia de 17 alumnos.
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Departamento de Competencias Integrales e Institucionales
El Departamento de Competencias Integrales e Institucionales, a cargo del Ing. Eugenio
Santiago Machuca Mejía, realizó las siguientes actividades:
• Se llevó a cabo reunión con 9 profesores de las academias de los diferentes laboratorios
para el análisis de la pertinencia de las diferentes Unidades de Aprendizaje (trabajos
encaminados al rediseño) del programa académico de Ingeniería Industrial y análisis de
contenidos del plan 07.

• En el mes de enero se impartió un curso teórico-práctico llamado "programación de
FPGAs con VGDL" que fue dirigido a los profesores de las academias de los laboratorios de
electricidad y control. Se tuvo una asistencia de 6 docentes.

• Adquisición de equipo nuevo para el laboratorio, se realizaron las cotizaciones
pertinentes con empresas particulares para equipamiento del laboratorio de electricidad
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y control, que consta de una “charola” con equipo neumático diverso: válvulas, sensores
actuadores, etc.

• Cableado de 31 rosetas y adquisición de 350 bancas

• Seguimiento a la gestión para el mantenimiento de al menos dos robots, ante COFAA, que
involucra llenado de formatos y obtención de cotizaciones por parte de empresas
externas que pueden ofrecer dicho servicio.
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Departamento de Innovación Educativa
En el Departamento de Innovación Educativa, a cargo de la M. en C. Zita Lilia Contreras
Rodríguez, llevó a cabo las siguientes actividades:
• Se impartió el curso “Micro-enseñanza para la mejora del proceso enseñanza
aprendizaje” con el propósito de preparar a los docentes para una situación real, tratando
de practicar una habilidad específica para la hora de enseñar.
• Se elaboró el Programa de Formación y Actualización Docente 2018, las acciones de
formación programadas son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Diseño y Rediseño Curricular.
Micro-enseñanza para la Mejora del Proceso Enseñanza Aprendizaje.
Liderazgo Docente.
Calidad en la Práctica Docente Basada en IWA y Six Sigma.
Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza con Tecnología Digital.
Competencias Docentes para la Innovación y la Investigación Educativas.
Diplomado FORTAS Formación (Tecnológico – Ambiental para la Sustentabilidad).
h) Diplomado Bases Didácticas para la Docencia en el IPN.

• Programación de visitas a las academias con los 5 jefes de Programas Académicos e
Innovación Educativa para presentar las acciones de trabajo y cursos que se realizarán
para el siguiente periodo intersemestral
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Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual
La Unidad de Tecnología y Campus Virtual, a cargo de la Lic. María Cristina Guzmán Cordero,
desarrolló las siguientes actividades:
• Reunión en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual (UPEV) con docentes de
la UPIICSA para la explicación de la transformación de un RDD y de cursos presenciales a
modalidad en línea.

• Evaluación del desempeño docente por parte de los alumnos.

• Examen diagnóstico de inglés para alumnos de nuevo ingreso.
• Enlaces de Videoconferencias:
1. Enlace con la Dirección de Cómputo y Comunicaciones para el Seminario “Repensar la
Economía”, solicitado por el Prof. Hipólito Antonio Hernández.
2. Transmisión de la sesión ordinaria del Consejo.
3. Transmisiones de las películas: “El perfume” y “El niño de la pijama de rayas” para el
taller de Ciencia y Tecnología, a cargo de la Profesora María de Lourdes Muñoz
Aguirre.
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Coordinación del Centro de Idiomas (CELEX)
• Examen diagnóstico para colocar a los solicitantes con conocimientos de la lengua inglesa
en grupos de acuerdo al nivel demostrado en la evaluación para el curso semanal 02/17.
• Italiano:
Festival organizado por los profesores y alumnos de italiano del CELEX UPIICSA, concurso de
máscaras Venecianas, Desfile y difusión de tradiciones italianas.

Un Viaggio por Italia
Difusión de la cultura italiana (arte, comida, eventos históricos).
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Capacitación para el mejor aprovechamiento del material didáctico en línea por
representantes de la editorial Cambridge University Press para docentes en cursos de fin de
semana.

• Japonés
Festival organizado por los profesores y alumnos de japonés del CELEX UPIICSA, Concurso y
exhibición de carteles, Concurso de karaoke, Concurso de conocimientos de la lengua y
cultura japonesa, Taller de separadores en caligrafía japonesa, Exhibición de papalotes y
muñecos japoneses.

• Capacitación para el mejor aprovechamiento del material didáctico en línea por
representantes de la editorial Cambridge University Press.
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Coordinación de Seminarios de Titulación
Durante el periodo enero a octubre 2017 el área de Seminarios de Titulación a cargo del M.
en C. María del Rosario Castro Nava, realizó las siguientes actividades:
• La programación de seminarios de actualización con opción a titulación, con enfoque
interdisciplinario, ofertado a las 6 licenciaturas de la UPIICSA, unidades académicas del
IPN, institutos tecnológicos, escuelas incorporadas y público en general.

Coordinación de Electivas
En esta coordinación, a cargo de la Ing. Norma Lilia Rubio Ramírez, acreditaron las Unidades
de Aprendizaje Electivas 5038 estudiantes de los diferentes Programas Académicos,
distribuidos de la siguiente manera:
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• Se detectaron 33 alumnos en el periodo 18/1 con cartas apócrifas.

Coordinación de Prácticas y Visitas Escolares
Durante el periodo de enero a marzo en esta Coordinación, a cargo de Lic. María Eloisa
Ayuso Naranjo, se realizaron las siguientes actividades:
• 61 Prácticas y visitas escolares a diferentes empresas, en Ciudad de México, Estado de
México, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.
Coordinación de Tutorías
• En esta Coordinación, a cargo de la Lic. Ilse Joanna López Vega, se llevó a cabo la 1ra.
Reunión ordinaria del comité del plan de acción tutorial.
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• Conferencia: "Condiciones que garantizan el éxito de un Programa Institucional de
Tutoría, en Educación Superior ", con una participación de 200 personas, en donde se dio
a conocer a la comunidad el concepto de la Tutoría, desde el punto de vista de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Coordinación de Red de Género
• Se realizó una mesa redonda con el tema la ciencia y el emprendedurismo con el
propósito de sensibilizar a la comunidad en el tema de la participación de la mujer en la
ciencia y su trascendencia en el emprendedurismo.

• Conferencia "La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el desarrollo y la
democracia", impartida por la Dra. Teresa Del Carmen Incháustegui Romero, directora de
Inmujeres.
Comité de Seguridad y Contra la Violencia
• Se llevaron a cabo 5 reuniones de trabajo y vinculación con la Delegación Iztacalco, con la
finalidad de brindar a la comunidad seguridad.
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Oficina de Titulación
• Se distribuyeron entre la comunidad 750 trípticos de las opciones de titulación y 750 de la
opción curricular, y se les dio una plática a los alumnos para dar a conocer a detalle las
opciones de titulación.

Jefatura del Programa Académico de Administración Industrial
La Jefatura del Programa Académico de Administración Industrial, a cargo de M. en A. Laura
Andrómeda Fonseca Monterrubio, llevó a cabo la ceremonia de la 14ª Entrega de
Acreditaciones a las Instituciones de Educación Superior, en el marco del 20° aniversario del
órgano acreditador CACECA, se galardonó a 169 Programas Académicos tanto nacionales
como internacionales, entre ellos el Programa Académico de la Licenciatura en
Administración Industrial de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas.
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Jefatura del Programa Académico de Ciencias de la Informática
Esta Jefatura a cargo del MID. José Luis López Goytia, realizó la conferencia: "CERTIFICATIC,
Sueldos, salarios y certificaciones en TI" brindada por la empresa CERTIFICATIC y coordinada
por el Jefe del Programa Académico de Ciencias de la Informática; tratando diversos temas
de interés para los alumnos de Ciencias de la Informática.

Por primera vez se efectuó en UPIICSA el Arduino Day, un evento de carácter mundial, en
donde las personas se reúnen para compartir sus experiencias y conocimientos, así como
para la creación de productos a través de talleres impartidos por expertos.
En esta emisión se contó con la participación de conferencistas provenientes de otros
estados, como San Luis Potosí, además de Organizaciones, empresas y estudiantes de otras
escuelas del IPN.

Jefatura del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas Automotrices
La Jefatura de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA), que está a cargo del M. en A.D.E.
Juan Manual Benítez Machorro, asistió a la Expo-Profesiográfica para nivel superior 2017 del
IPN, la cual tuvo lugar en Zacatenco.
Se presentaron 2 autos y un código QR para dar información a los aspirantes a estudiar este
programa académico en el IPN. El resultado es que la carrera de Ingeniería en Sistemas
Automotrices es la tercera más demandada de todo el Instituto Politécnico Nacional, detrás
de Mecatrónica y Robótica.
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Jefatura del Programa Académico de Ingeniería en Informática
Esta jefatura a cargo del Ing. Serafín Ortega de la Cruz, asistió a la Expo Profesiográfica, en
donde participaron personal docente y alumnos de 8vo semestre, brindando orientación e
información al público en general sobre aspectos sobresalientes en relación al Programa
Académico, dando así una mejor perspectiva a las personas interesadas en cursar dicha
Licenciatura.

Jefatura del Programa Académico de Ingeniería Industrial
Esta jefatura del Programa Académico de Ingeniería Industrial, a cargo del M. en I. Rafael
Lozano Lobera, llevó a cabo la plática informativa de actividades relacionadas con la
participación de los padres en la formación de sus hijos en su trayectoria académica.
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Jefatura del Programa Académico de Ingeniería en Transporte
Esta Jefatura a cargo del Ing. Silvia Patricia Estrada González, participó en la ExpoProfesiográfica, en donde se nos asignó un módulo de exposición y promoción de cada una
de las carreras, el Programa Académico de Ingeniería en Transporte registró a 25,000
personas atendidas.
Las preguntas frecuentes de los aspirantes es sobre el mercado laboral de la Ingeniería en
Transporte, de lo cual se les comentó que es amplio y diverso y que la carrera tiene una gran
aceptación en la actualidad.
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Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI)
La Jefatura de Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, a cargo del Dr. Eduardo
Gutiérrez González, desarrolló las siguientes actividades:
• Mejoras académicas
o Se presentó la defensa ante CONACyT para el reingreso del posgrado en Ingeniería
Industrial
o Se presentó la defensa ante CONACyT para ingreso al PNPC del doctorado en
Gestión y Políticas de Innovación
o Fue aprobado por la comisión revisora de la SIP el cambio de orientación del
posgrado en Informática.
o Se graduó un total de 13 alumnos
o Firma del convenio con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España. El
colegio de profesores de la SEPI está de acuerdo en participar en el convenio con la
UPM en:
 Movilidad de estudiantes y profesores.
 Participación en proyectos de investigación.
 Estancias de investigación tanto de profesores como de alumnos.
 Doble titulación.
o Se iniciaron los procesos de las cinco convocatorias de ingreso a los posgrados para
206 aspirantes.
o Coordinación y organización de la XXXIII Semana Interdisciplinaria con el tema
“Tecnología, Innovación y Responsabilidad Social”
o Seminario periódico de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios para PyMES y
Seminario periódico de Micro Innovación.
• Mejoras Administrativas
o Aplicación de acuerdos de Colegio para poder cumplir con los requisitos que pide el
CONACyT para ser posgrados del PNPC.
o Continuación de la contratación de dos investigadores dentro del Programa
Institucional de Personal Académico Extraordinario (PAEX).
o Se aprobaron todas las horas de estructura solicitadas para el periodo enero-junio
de 2017.
o Aplicación ante CONACyT para que ingresen a la SEPI en el mes de mayo dos
investigadores en el programa de posdoctorado.
o Captación de $392,191.88 MX por concepto de inscripciones y reinscripciones en los
meses de enero y febrero 2017, esta cantidad se encuentra en COFAA para
emplearse en un proyecto de la SEPI.
o Elaboración de los proyectos COFAA para recuperación de fondos por donativos
2016, 2017 y 2018.
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• Red computacional
o Instalación de equipo de cómputo más actualizado en las áreas secretariales y
control escolar.
o Mantenimiento y actualización al sistema de control escolar CESC5W.
• Mejoras infraestructurales
o Fueron remodeladas algunas áreas de cubículos, incrementando un cubículo.
o Fue escombrado y ordenado el material que se encuentra en “el archivo muerto”.
o Aumento y limpieza del inmueble de la cocineta.
o Finalizó la remodelación del auditorio G.
Biblioteca
Durante el periodo enero a marzo de 2017, la Biblioteca a cargo de la C. Susana Montero
Rojas, llevó a cabo las siguientes actividades:
•
•

Continuación con la implementación de códigos de barras en los libros y tesis
para poder realizar préstamos a domicilio.
Continuación con la catalogación de tesis y libros.
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Departamento de Investigación
El Departamento de Investigación, a cargo del M. en A. Francisco Alfredo Baldazo Molotla,
presentó las siguientes actividades:
• Conferencia impartida por nuestra invitada especial de la Universidad de Sheffield, Ruth
Lauener, quien expuso la oportunidad de estudiar un Posgrado en esta Universidad, los
procedimientos, requisitos y beneficios, así como las opciones curriculares que tienen
para los estudiantes y profesores de la UPIICSA.

• El Seminario de Microinnovación de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios para las
Pequeñas y Medianas Empresas, en colaboración con el Departamento de Investigación,
organizó el Foro PyMe y la Expotesis 2017, donde en dos días de trabajo, se presentaron 5
conferencias de expertos que versaron sobre temas actuales para las PyMEs, así como la
exposición de 20 trabajos en formato cartel.
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• Taller en coordinación conjunta con el alumno ex consejero, Ángel Octavio Martínez
Quezada, en el cual se busca dar los fundamentos metodológicos y de investigación para
que los participantes, estudiantes de licenciatura (BEIFI y Programa de Formación de
Investigadores) y de posgrado (estudiantes de las maestrías y BEIFI), puedan desarrollar, a
través de los diferentes métodos de investigación, un estudio que les permita hacer
frente a los problemas actuales que aquejan a la sociedad mexicana, y presentar los
resultados en el encuentro.

• Se llevó a cabo la 2da Entrega de Reconocimiento de alumnos BEIFI, los cuales obtuvieron
los 5 primeros lugares en productividad científica en su informe del periodo agostodiciembre 2016.
o Los 5 lugares con su respectivo director fueron:
o 5to. Ingrid Anai Hernández Horta - Dra. Martha Jiménez García
o 4to. Álvaro Fabricio Ramírez Campos - Dra. Mariana Marcelino Aranda
o 3er. Brenda García Jarquín - Mtro. Mario Aguilar Fernández
o 2do. Anderson Monroy Reza - Dra. Martha Jiménez García
o 1ro. Ángel Octavio Martínez Quezada - Mtro. Raúl Junior Sandoval Gómez
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• Evento con la intención de presentar el libro "Fundamentos de Ergonomía", escrito por la
Dra. María Guadalupe Obregón Sánchez, profesora investigadora de la SEPI-UPIICSA. Los
presentadores fueron, Dra. Reynalda Salcedo Baca, Dr. Vicente Mayagoitia Barragán y el
Mtro. Mario Aguilar Fernández, y el moderador fue el Mtro. Álvaro Fabricio Ramírez
Campos. El evento contó con la presencia de las autoridades de la Unidad, investigadores
de la UNAM, UAM, IPN, y de la UPIICSA.

• 1ra Entrega de Reconocimiento a la Productividad Científica, derivado de la evaluación de
la ficha de productividad por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado del
Instituto Politécnico Nacional, se entregó a los 5 primeros lugares un reconocimiento a los
investigadores por su destacada contribución en la solución de problemas a través de la
actividad de investigación.
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• 3ra Entrega de Reconocimiento BEIFI a los estudiantes por su destacada contribución en
la participación de los proyectos de investigación.

• 2do “Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria”, con la participación de más
de 90 ponencias, 200 autores, 5 conferencias magistrales, 3 talleres académicos y la
presentación de 2 libros, con la intervención de autores de estados como Sonora,
Guerrero, Oaxaca, entre otros.
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Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social (SSEIS)
Gestión Escolar
El Departamento de Gestión Escolar, a cargo del Ing. Francisco de Jesús De León Vázquez,
desarrolló las siguientes actividades:
• En apoyo a estudiantes y egresados que no pueden acudir entre semana a recoger
trámites como: boletas, constancias, tiras de materias, etc., el Departamento de Gestión
Escolar brindará atención los sábados con previa cita a dichos alumnos de 10:00 a 14:00
horas.
• Se atendieron a 953 aspirantes seleccionados para iniciar sus estudios de nivel superior
en cada uno de los programas académicos que se imparten en esta Unidad Profesional.

• Se atendieron 1,012 solicitudes para elaborar Boletas Globales y Certificadas para
trámites diversos

• Se emitieron 4,047 constancias de los diferentes tipos que se otorgan en esta Unidad
Profesional.
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• Se atendieron 4,761 solicitudes de inscripción a ETS correspondientes al periodo
extraordinario 17/1
• Se atendieron 9371 solicitudes de inscripción a ETS correspondientes al periodo ordinario
17/1

• Se atendieron en ventanillas por programa académico a 2,817 alumnos que solicitaron
reinscripción, a los cuales el SAES no les generó automáticamente su ficha.
• La DAE genera las fichas de reinscripción basadas en la situación del alumno al finalizar el
ciclo escolar anterior, pero no siempre genera el total de los alumnos que tienen derecho,
siendo en esta ocasión 3903 alumnos.
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• Se gestionaron diferentes trámites a través de la plataforma U-GESTIONES, así como
trámites del Consejo General Consultivo y el Consejo Técnico Consultivo Escolar.
TRÁMITES
PLATAFORMA U-GESTIONES
CONSEJO GENERAL CONSULTIVO
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR

septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL
1,719
1,477
1,200
457 4,853
593
222
815
927
927
2,312
1,477
2,349
457 6,595
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Departamento de Servicios Estudiantiles
El Departamento de Servicios Estudiantiles, a cargo del M. en C. Emmanuel González Rogel,
realizó las siguientes actividades:
Actividades deportivas:

• Semifinal y final del campeonato de Tocho Flag.

• Seminario de Capacitación de Árbitros y Jueces, Exhibición y Evaluación de Entrenadores,
Árbitros y Jueces y al final se entregaron Reconocimientos y Credencialización de la
Federación Nacional de TAEKWONDO

Difusión Cultural:
• Celebración del primer aniversario de la estudiantina de la UPIICSA, se invitaron a
distintas estudiantinas y Tunas varonil y femenil del Instituto y de distintas Universidades,
con 300 asistentes.
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• La Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura presentó a esta Unidad la conferencia
¿Pintadita te ves más Bonita?, con 29 asistentes.

• Entrega de Reconocimientos de Alumnos que concluyeron con su mapa curricular,
Prácticas Profesionales y Servicio Social hasta el 28 de octubre de 2016.

• Honores a la Bandera en Conmemoración al Día de la Bandera
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Orientación Educativa:
• Bienvenida para 430 padres de los alumnos de nuevo ingreso

• Conferencia impartida por personal de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, esta
Coordinación solicitó dicha conferencia con el fin de promover la igualdad y evitar la
discriminación en esta Unidad Académica.

Atención a la Salud (Servicio Médico):
• Se recibieron seguros de accidentes y de vida, se aplicaron vacunas, se entregaron
pastillas reveladoras de placa dento-bacteriana, cepillos dentales, condones y se
impartieron asesorías para su alta al IMSS.
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Extensión y Apoyos Educativos
El Departamento de Extensión y Apoyos Educativos, a cargo de la Lic. Marcela Rojas Maya
Pérez, desarrolló las siguientes actividades:
• Entrega de tarjetas Banamex a los 2,850 alumnos becarios.

• Bienvenida a los alumnos de movilidad nacional e internacional.

•

Entrega de becas de manutención.
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Unidad Politécnica de Integración Social
La Unidad Politécnica de Integración Social, a cargo del M.A.P. Roberto Herrera Mejía,
realizó las siguientes actividades:
• La empresa ANMEC, efectuó reclutamiento de estudiantes y aprovechó el espacio
otorgado para informar a la comunidad de la UPIICSA acerca de su "Taller de Procesos
SAP", obteniendo así a los candidatos para otorgarles una beca del mismo.

• La Empresa GEPP difundió su programa de Trainee para Manufactura y Logística, dirigido
a Egresados titulados, con enfoque a procesos productivos, de la carrera de Ingeniería
Industrial. La Lic. Indira Bello se colocó en el lobby del edificio Cultural, de lado de la
Biblioteca, para proporcionar información a quienes se mostraran interesados en formar
parte del equipo de trabajo de GEPP.

• Grupo Modelo ofreció una conferencia para la comunidad de la UPIICSA que se mostrara
interesada en formar parte de su equipo de trabajo. En la conferencia, hablaron de uno
de sus programas anuales GMT "General Management Trainee", para atraer el talento
joven de la UPIICSA. Además de la conferencia, presentaron una dinámica con la temática
"Ventana al futuro", la cual consistió en proporcionarle mensajes a los participantes y
proyectarlos como "El nuevo CEO" de GRUPO MODELO.
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• La empresa INROADS se mostró interesada en presentar su conferencia: Proyecto
"Formación de líderes". El objetivo principal de la empresa fue informar a la comunidad
de la UPIICSA para desarrollarse como INROADERS y desempeñarse profesionalmente en
diferentes empresas

• La empresa KPMG, representada por el Lic. Adrián Regalado, colocó un stand, además de
presentar una dinámica dirigida a la comunidad de la UPIICSA. El objetivo principal de su
reclutamiento fue obtener a los candidatos que cubran el perfil para sus plazas de nivel
staff hasta gerenciales, con sueldos superiores a los $15,000.00 mensuales.
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• La empresa Price Waterhouse Coopers ofreció una conferencia titulada "Cybersecurity &
Privacy", impartida por el Lic. Juan Carlos Carrillo, quien es el actual Director del área de
Cybersecurity. Además de esto, la empresa aprovechó el espacio para hablar de las
vacantes disponibles.

• La ruta “Poli–Incúbate” con diversas actividades
o Dar a conocer las actividades del CIEBT para el año 2017 y cómo trabajar con las
unidades académicas a nivel medio y superior.
o Dentro del Marco de la Ruta Poli-Incúbate se dieron talleres con la finalidad de que
los alumnos entiendan más el manejo de emprender y cómo se realiza un marketing
de negocios.

•

6 convenios de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales,
generando un vínculo con el sector privado.
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Unidad Politécnica de Integración Social
Informe trimestral (Enero- Marzo 2017)
CEGET
No.

TIPO DE CONVENIO

1 Devworms S.A. de C.V.

Prácticas profesionales

2 Devworms S.A. de C.V.

Servicio social

3
4
5
6
•

EMPRESA

Alucina Studio S.A. de
C.V.
Alucina Studio S.A. de
C.V.
Cámara Nacional de
Autotransporte de
Carga (CANACAR)
Cámara Nacional de
Autotransporte de
Carga (CANACAR)

Servicio social
Prácticas profesionales
Prácticas profesionales
Servicio social

ACTIVIDAD
Alumnos practicantes
en el sector privado
Alumnos prestadores
de servicios social en
el sector privado
Alumnos prestadores
de servicios social en
el sector privado
Alumnos practicantes
en el sector privado
Alumnos practicantes
en el sector privado
Alumnos prestadores
de servicios social en
el sector privado

Apertura de diversos cursos y diplomados con 529 asistentes de público en general.

Oficina de Seguimiento y Vinculación con Egresados (OSVE)
La Oficina de Seguimiento y Vinculación con Egresados (OSVE) realizó las siguientes
actividades:
• Expedición de la Credencial de 578 Egresados de la UPIICSA.
• Se aplicó la encuesta “Inserción Laboral (5 años)” a 408 egresados de todas las
licenciaturas de la generación 2008 – 2012
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• Se aplicó la encuesta “Qué opinan nuestros egresados” a 465 alumnos de 8° semestre o
último nivel educativo de todas las licenciaturas.

• Se realizó la recepción de 1,150 Cédulas de Registro, Alta o Actualización de información
ante la base de datos OSVE e institucional SISAE.

• Se enviaron 187,645 correos para informar o invitar a los egresados de eventos diversos
(seminarios, opciones de titulación, cursos, diplomados, congresos, temas de interés,
entre otros) a través de nuestras redes sociales.
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Subdirección Administrativa
Capital humano
El Departamento de Capital Humano, a cargo del MAP. Lucio Mizael Cabrera Pérez,
desarrolló las siguientes actividades:
• Se otorgó el “Premio Nacional de Antigüedad En Servicio Público 2017”.

• Se realizó a 45 docentes el proceso de “Promoción docente para personal académico
2017”.

• Se llevó a cabo el concurso de ascenso escalafonario del personal de apoyo y asistencia a
la educación. Se atendieron 34 solicitudes y habiendo solo 8 vacantes, 7 quedaron
asignadas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de estímulo de 30 años de personal docente 2017. (31 beneficiados).
Gestión de prestación de anteojos y aparatos ortopédicos. (860 beneficiados).
Proceso de plan integral:
2017-2 (18 beneficiados).
2017-3 (21 beneficiados).
Gestión de las estructuras.
2017-2 (2014 horas 421 fup´s).
2018-1 (2267 horas 509 fup´s).
Proceso de incremento de horas y evaluación de categoría docente 2017. (29
beneficiados).

Unidad Interna de Protección Civil (UIPC)
La Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) realizó las siguientes visitas:
• Al Departamento de Innovación Educativa, ya que esta área cuenta con bastante
mobiliario y el espacio es reducido.

• A la Subdirección Académica de esta Unidad Profesional, ya que por el número de
personas que laboran en este lugar y por la poca ventilación, existe una especie de
"efecto invernadero".

50

• Se practicó una prueba del alertamiento sísmico, para verificar que se encuentre en
óptimas condiciones.
• Se llevó a cabo en la Sala de Consejo a las 8:30 horas, el simulacro por sismo de gabinete
a 37 asistentes, con el fin de realizar el simulacro por sismo de campo.

• Se llevó a cabo en toda la UPIICSA un Simulacro por Sismo de Campo, con el fin de que
toda la población sepa cómo actuar durante un Sismo.

• Curso de Implementación e Impacto de Protección Civil en el IPN, que se llevó a cabo del
6 de marzo al 3 de abril del presente año, en el edificio de la Sección de Estudios de
Posgrado e Investigación.
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Departamento de Recursos Financieros
El Departamento de Recursos Financieros, a cargo de la C.P. Virginia Contreras Hernández,
desarrolló las siguientes actividades:
• Se atendió la Auditoría financiera y de cumplimiento16-4-99b00-02-0185 practicada por la
Auditoría Superior de la Federación.
• Se realizaron las gestiones y trámites correspondientes para la aplicación oportuna de los
recursos financieros de la UPIICS
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Departamento de Recursos Materiales
El Departamento de Recursos Materiales, a cargo de la C.P. Belinda Molina Bañuelos,
efectúo las siguientes actividades:

1. PRESUPUESTO FEDERAL $10,815,510
Suministros para gastos de operación
•
•
•
•
•
•

Papelería
Tóner
Material de limpieza.
Pintarrones
Medicamentos
Material para laboratorios

Mejora en condiciones de operación.
• Adquisición de E-books y libros impresos para sustituir las bajas que se presentaron con
motivo del descarte realizado para actualizar el acervo bibliográfico de la Unidad.
• En atención al sismo que se presentó el 19 de septiembre de 2017, se tomó como medida
de seguridad para la comunidad de la UPIICSA la sustitución del plafón pesado que se
localizaba en Lobby del Edificio Cultural por uno de menor peso.

• Sustitución de cableado y luminarias en el lobby del Edificio Cultural, para participar
activamente en el Programa Institucional de ahorro de energía (CONUE).
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• Sustitución por desgaste de mármol en escaleras del Edificio Cultural (Idiomas y Campus
Virtual) como medida de seguridad para la comunidad.

• Colocación de iluminación LED en explanada y todos los ángulos del edificio cultural, para
mejorar condiciones de iluminación.

Mantenimiento - servicios por:
• Servicios de lavandería
• Mantenimiento parque vehicular
• Mantenimiento a sillas de la Biblioteca y Difusión cultural para optimizar las condiciones
de servicios que ambas áreas ofrecen.
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Prácticas y visitas escolares
• Prácticas de alumnos a empresas e instituciones de gobierno, locales y foráneas.

2. FIDEICOMISO $ 22,227,133.21
Suministros
•
•
•
•
•

Papelería y tóner
Material de limpieza
Material para laboratorios
Medicamentos
Servicio a eventos durante todo el año del 45 aniversario de la UPIICSA, organizados por
las diferentes áreas académicas y administrativas de la UPIICSA
• Sustitución por desgaste de mármol escaleras del Edificio de Gobierno

Mejora en condiciones de operación
• Pintura para interior de salones y pasillos de Sociales e Ingeniería , y fachada de
avenida Té
• Pintura para reja perimetral y base de concreto que la sostiene

55

• Sustitución de plafón en biblioteca de graduados

• Sustitución de luminarias en biblioteca de graduados

• Adquisición de artículos deportivos para las diversas disciplinas que se imparten, para
fomentar el desarrollo integral de la comunidad.
Mantenimiento a instalaciones
• Renovación de licencias de software para laboratorios.
• Servicios de Fumigación área de jardín de Biblioteca para plaga de hormigas que aquejaba
estos espacios.
• Colocación de policarbonato en la parte exterior del Gimnasio para erradicar la migración
de palomas, y garantizar además condiciones seguras para la comunidad en caso de
sismo.
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• Mejoramiento a espacios deportivos, dando mantenimiento integral a cancha de fútbol
rápido.

Equipamiento (Presupuesto Ejercido Directamente a nivel central por Fideicomiso)
• Renovación de pupitres y bancos en el edificio de Competencias Integrales Institucionales
• Equipamiento a laboratorios del edificio de Competencias Integrales Institucionales.

• Equipamiento de aulas con compra y renovación de pupitres, bancos, pizarrones, y
pantallas para proyección
• Adquisición de equipo para laboratorios de física y de electricidad y control
• Asignación de lap top, cañones, archiveros, a los Departamentos académicos
• Equipamiento a bibliotecas de Licenciatura y graduados, proporcionando a ambas arcos
híbridos y lectores ópticos; y a la primera, computadoras, tablets, y No break.
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• Equipo de cómputo para la sala de estudiantes de maestría.

• Adquisición de Autobús Volvo 2018.

• Renovación de equipo en Oficinas Administrativas (computadoras, lap top,
multifuncionales, escritorios, sillas, archiveros, ventiladores, trituradoras, cafeteras, y
despachadores de agua).
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• Cámaras de seguridad en todos los accesos de la unidad para garantizar la seguridad e
integridad de la comunidad.

• Diverso equipo para apoyar las funciones de mantenimiento, destacando un nuevo
tractor.

PRESUPUESTO PIFIFE $ 9,763,915.55
Este presupuesto corresponde a recursos fiscales de apoyo que las ECU’s del IPN solicitan a
través de la elaboración y presentación de proyectos. Al respecto, se autorizaron en 2017
ocho proyectos por importe de $ 9,763,915.55 (Nueve millones setecientos sesenta y tres
novecientos quince pesos 22/100 M.N.), que incluyeron las siguientes actividades:
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Equipamiento
• Equipo para Laboratorios de Física (Proyecto Insignia).

• Suministro y colocación de Luminarias LED en edificios académicos de la UPIICSA,
incluyendo los de Formación Básica, Estudios Profesionales Específicos y Competencias
Integrales Institucionales.

• Suministro y colocación de cancelería en gimnasio que resultaron dañados con motivo
del sismo del 19 de septiembre de 2017, para garantizar adecuadas condiciones de
operación.

Mantenimiento
• Mantenimiento y pintura 100% de pupitres de la Unidad.
• Mantenimiento a sistemas hidroneumáticos de la Unidad.
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• Sustitución de impermeabilizante en azotea y habilitación de botaguas del edificio de
Competencias Integrales e Institucionales.
• Mantenimiento a Pintura Exterior de Edificios.

• Mantenimiento de andadores y cintilla dañados.

• Mantenimiento a cancha de fútbol americano, renovando al 100% el empastado.
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3. COFAA
Estos proyectos se trabajan de manera coordinada con las áreas académicas, las cuales son
responsables de la detección y reporte de necesidades a COFAA, y para este período se
obtuvo la autorización para 5 proyectos por un importe de $ 875,503.50 (ochocientos
setenta y cinco mil quinientos tres pesos 50/100 M.N.), que también incluyeron
equipamiento y mantenimiento.
EQUIPAMIENTO $659,602.32
• Equipamiento en aulas de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, incluyendo:
videoproyectores, lap tops, mesas de trabajo, pantallas de proyección eléctricas y equipos
multifuncionales.

• Equipamiento de laboratorios de electricidad y control para promover la actualización
tecnológica, incluyendo módulos de sensores para kit electro neumático.

Mantenimiento
• Mantenimiento a equipo de Laboratorios de Control de Calidad.
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• Mantenimiento a equipo de laboratorios de Física.
OTRAS FUENTES DE APOYO
De manera complementaria se trabajó en la obtención de donaciones de diversas fuentes,
logrando lo siguiente:
1. Donación por parte de proveedores de 26 enfriadores de agua (coolers), sustituyendo los
que se tenían en comodato.
2. Recepción a través de Fundación Politécnico de 28 pantallas, soportes y tablets para
fortalecer el equipamiento en aulas, mismos que se encuentran en proceso de
instalación.
3. Con motivo de la adquisición realizada vía fideicomiso de equipo para laboratorios del
Departamento de Competencias Integrales e Institucionales, se logró una donación de la
empresa Festo.
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Departamento de Mantenimiento y Servicios
El Departamento de Mantenimiento y Servicios, a cargo del C. Rubén Cruz Urbano, atendió
las siguientes órdenes de trabajo:
•

747 órdenes de trabajo para mantenimiento de la infraestructura de UPIICSA.

ENERO A MARZO
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Diciembre
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