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Dirección
Se asistió a la entrega de las Preseas "Juan de Dios Bátiz" y "Carlos Vallejo Márquez" a docentes con
30 y 50 años de servicio y la entrega de distinciones al "Mérito Politécnico" y "Eficiencia y Eficacia"
para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).
El evento estuvo presidido por el Director General del Instituto Politécnico Nacional, el Dr. Mario
Alberto Rodríguez Casas, por el Secretario General de la Sección 60 del SNTE, el Prof. Alejandro
Garduño López y el Secretario General de la Sección 11 del SNTE, Prof. Felipe Antúnez Luna.
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Se asistió a la Sesión Solemne, 50 aniversario del Movimiento Estudiantil del 68, presidido por el
Director General del IPN, el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas.

Se participó en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Tecnología del IPN los días 27 y 28 de octubre
de 2018 con sede en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Campus Zacatenco, con un stand,
en el que estudiantes de la UPIICSA exhibieron diferentes proyectos e innovaciones creados por
ellos.
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La Oficina de Asesoría Jurídica atendió 450 solicitudes de las siguientes instancias: Quejas del
Órgano Interno de Control, Defensoría de los Derechos Politécnicos, Dirección de Asuntos Jurídicos
y Tribunales.
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Coordinación de Enlace y Gestión Técnica
Esta Coordinación, a cargo de la LAI. Diana Del Valle García, está conformada por 4 funciones
sustantivas: Sistema de Gestión de la Calidad-DES, Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, Oficina de
Comunicación y Organización y Conservación de Archivo de la Unidad, de las cuales a continuación
se describen las actividades realizadas en este año.
Sistema de Gestión de la Calidad-DES
En este año, la Coordinación de Enlace gestionó las actividades pertinentes para la actualización
correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad de la UPIICSA, esta actividad fue un trabajo
colegiado con la DES y las 26 Unidades de nivel superior del IPN.
El 17 de abril se realizó una capacitación por parte de la empresa asesora INLAC, llevada a cabo en
las instalaciones de la UPIICSA, teniendo como aforo a miembros del comité de calidad de la ESCA
Tepepan, ESIME Culhuacán y el CICS UMA.
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En el periodo 2018/2 (Enero-Julio 2018) se elaboró el acta constitutiva para nombrar a gestores y
enlaces que integran el comité de calidad, misma que fue actualizada en el periodo 2019/1 (AgostoDiciembre 2018).
Durante los meses de mayo y junio se asistió a los diferentes talleres ofertados por la empresa
asesora INLAC, las cuales tuvieron lugar en ESIME Zacatenco, ESIQIE y el auditorio de la Dirección
de Educación Superior, todos estos en tema de calidad como: Análisis e Interpretación de la Norma
ISO 9001:2015 y Formación de auditores internos, de igual forma se trabajó con gestores y enlaces
por proceso para la actualización de los subprocesos documentados en el formato llamado SIPOC.
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El día 17 de agosto se atendió la auditoría interna de calidad para UPIICSA, y en el mes de septiembre
se presentó la auditoría externa aplicada por la empresa certificadora American Trust Register (ATR),
teniendo como resultado la certificación de 8 procesos.
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Sistema de Gestión de la Calidad-SGC
Este sistema se compone de 4 procesos: Planeación, Programación, Evaluación y Desarrollo
Funcional.
En el proceso de planeación y programación se dio seguimiento trimestral a las metas establecidas
en el PEDMP 2016-2018, a través del Programa Operativo Anual, reportando en tiempo y forma en
las fechas establecidas por área central.
En Evaluación, se reportaron en tiempo y forma los dos periodos que corresponden a la Estadística
Institucional, así como la estadística anual de INEGI y bibliotecas.
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En el proceso de Desarrollo Funcional, se gestionó el curso-taller: “Diseño de procedimientos para
los procesos y subprocesos de la Unidad Académica”, con el fin de actualizar y/o integrar
procedimientos al Manual, tanto del Sistema de Gestión de la Calidad, CACEI o de impacto en las
áreas.
Oficina de Comunicación
La Oficina de Comunicación cubrió diferentes eventos durante todo el año, teniendo un total de 98
y trabajó en la edición y publicación mensual de la revista NOTIUPIICSA en físico y electrónico, misma
que fue difundida a la comunidad a través de la página web de UPIICSA y repartidas en las diferentes
áreas y salones de la Unidad.
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Organización y conservación de archivo.
Se reportó trimestralmente el control de entrega de inventario y guía de archivo documental de la
UPIICSA, con un total de 11,988 expedientes.
En el año se realizaron 2 donaciones, que fueron enviadas a la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios del IPN.
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Además existen otras actividades relevantes que atender en el área como:
Transparencia, del cual se atendieron 127 solicitudes.
Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se actualizaron por trimestre las
fracciones VII, IX, XI, XVII, XIX, XX, XXVII Y XVIII del artículo 70 de la Ley Federal De Transparencia.
Evaluación de la Gestión de la Dirección de la Unidad Académica (EGDUA), sistema que se atendió
en tiempo y forma en el mes de Diciembre, en donde evalúa la Gestión del Titular de la Unidad a
través de diferentes preguntas dividas en 4 rubros: Datos Generales de Nivel Superior, Condición
Laboral en el IPN, Análisis de la gestión y Gobernanza.
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO), en el mes de noviembre, la Coordinación, a
través de oficio, invitó a todos los servidores públicos adscritos a esta Unidad a contestar la encuesta
de clima y cultura organizacional.
Se reportaron trimestralmente las acciones para solventar los resultados arrojados en la encuesta
aplicada en el año 2017.
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), la Subdirección Académica
asignó a docentes como coordinadores de los diferentes criterios que establece el Marco de
Referencia 2018 CACEI, invitando a la LAI. Diana Del Valle como apoyo para el criterio 6: “Soporte
Institucional”, quién asistió a las diferentes reuniones convocadas por dicha Subdirección en donde
acordaban diferentes actividades para atender cada criterio.
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Unidad de Informática
Se realizaron diferentes actividades como:


Actualización de la página web de la UPIICSA, retroalimentada por las diferentes áreas que
conforman la estructura orgánica de la escuela, se incluyó el CV de los subdirectores del
área, antecedentes de la Unidad, manuales de organización y procedimientos, programas
académicos, etc.



Colocación de pantallas en los salones de clases de los diferentes edificios como material
tecnológico de apoyo a las diferentes unidades de aprendizaje.
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Publicación de diferentes eventos en la página web.
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Subdirección Académica
Jefatura del Programa Académico de Administración Industrial
Se aprobó en el aspecto disciplinar el Programa del Seminario de Titulación "Productividad y Calidad
de la M. en C. Rosa María Molina Victoria.
Revisión y Evaluación del Plan de estudio del Programa Académico de Seguridad Industrial.
Se llevó a cabo reunión de los Jefes de Programa Académico con el Centro de Lenguas Extranjeras
(CELEX-UPIICSA) con el fin de revisar mecanismos para solventar la situación de alumnos en el curso
del idioma inglés, para fines de titulación y posible impartición del idioma inglés para docentes.
Jefatura del Programa Académico de Ciencias de la Informática
Se asistió a diferentes reuniones en donde se trataron temas como:





Evaluación Curricular,
Programas de Seminario,
Expo Profesiográfica
Análisis de Gasto Anual, contemplando pagos a organismos acreditadores, papelería,
consumibles.

Se llevó a cabo el taller: "Inclusión desde la docencia" impartido por personal del Crit de
Nezahualcóyotl, dirigido a los docentes adscritos a esta Unidad.
Se asistió a reunión con personal de la DES, Departamento de Acreditación y Certificación del IPN,
en donde se habló sobre la revisión del Informe de Medio Término correspondiente al Programa
Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Informática.
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Recibimos la cordial invitación de la empresa trasnacional TATA a participar en un concurso de
programación, llamado CodeVita a nivel Latinoamérica, quienes comentaron que se llevaron una
gran impresión del IPN, de sus alumnos, maestros, personal directivo y de apoyo, por la disposición
de aceptar retos que significan para nosotros acortar distancias con los avances que implica la
industria 4.0 en Ingeniería y manufactura.

Jefatura del Programa Académico de Ingeniería Industrial
En esta Jefatura de Programa Académico se convocó a una reunión para informar a las autoridades
sobre la importancia de la requisición de la cédula 0 indispensable para el proceso de re acreditación
del programa académico.

Tuvimos asistencia a una reunión convocada por la Secretaría de Educación Pública, con el fin de
fortalecer vínculos para el mercado laboral.
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Se asistió al 3er foro metropolitano 2018 de la ANFEI con sede en la Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación de la Escuela Superior de Cómputo.

Se recibió a un representante de Nestlé para fortalecer los vínculos con esa empresa.
Se realizó un recorrido en las instalaciones de Ford y trabajo relacionados con vinculación.

Jefatura del Programa Académico de Ingeniería en Informática
El Departamento de Innovación Educativa llevó a cabo una reunión interna para conocer los
lineamientos del rediseño y acreditación de COPAES.

Presentación de ponentes de Rotoplas sobre macroprocesos en los que participaran alumnos y
docentes para solucionar problemas específicos.
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Visita de la empresa FORD a la UPIICSA para establecer Convenios de Colaboración.
Jefatura del Programa Académico de Ingeniería en Transporte
Se impartió un taller de “Simulación de Negocios”.

Se llevó a cabo una reunión con la Coordinación del Centro de Formación Empresarial con el fin de
atender los puntos que se tienen que revisar en los trabajos de titulación por la opción de
"Emprendedor Politécnico".

Se asistió al Taller de autoevaluación CACEI con sede en el Holiday Inn de Plaza Universidad.
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Se llevó a cabo una reunión con un docente del CCH Vallejo y el Directivo de una Institución
Educativa en Francia; en donde se analizaron las variables de aprendizaje en dicho país en
comparación con México.

Derivado de los criterios que establece el Marco de Referencia 2018 del Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), se convocaron múltiples reuniones por parte de los jefes de
programa académico de Ingeniería en Ciencias de la Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Informática, Ingeniería en Transporte y Administración Industrial, con el objetivo de trabajar con las
áreas de la estructura el análisis de los 6 criterios del CACEI : 1. Personal Académico, 2. Estudiantes,
3. Plan de Estudios, 4. Valoración y Mejora Continua, 5. Infraestructura y Equipamiento y 6. Soporte
Institucional. En estas reuniones se establecieron diferentes estrategias y se conformaron equipos
de trabajo por criterio, cada uno de ellos liderados por un coordinador de criterio.
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Oficina de Titulación
Se llevó a cabo la difusión de las opciones de titulación, a través de trípticos, anuncios y pláticas;
haciendo hincapié en el procedimiento de la opción curricular. Se incluyó un aviso dirigido a los
profesores, a fin de que realicen el trámite correspondiente de la línea curricular.

Coordinación de Tutorías
Se dio seguimiento a los trabajos correspondientes al Comité de Evaluación Curricular y
Seguimiento del Plan de Acción Tutorial.
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Coordinación y participación en el Panel de Igualdad de Género y Violencia, por conmemoración al
día internacional de la mujer 8 de marzo.

Elaboración y difusión del Programa Institucional de Tutorías mediante apoyo audiovisual.

Se impartió el diplomado en Formación de Competencias Tutoriales, siendo esta la 6ta generación.
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Se llevó a cabo reunión del PAT en donde se mostró el avance del software de tutorías.

Coordinación de electivas
Se difundió a través de tríptico, los lineamientos, requisitos y créditos por Programa Académico que
necesitan los alumnos para poder acreditar electivas.

Se expidieron 1,541 cartas de acreditación de electivas.
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Coordinación de Prácticas y Visitas Escolares.
Se realizaron las gestiones correspondientes a las visitas y prácticas escolares que se llevarían en el
año, solicitando listas de asistencia de alumnos y entregándoles los lineamientos y reglamentos de
la empresa a visitar.
Se realizaron 72 visitas escolares con la asistencia de 1,848 alumnos a las siguientes empresas:














La costeña (Edo. Mex.)
Transportes Valbo y Asociados
Administración Portuaria Integral (API Veracruz)
Boing (Queretaro)
Uno TV (CDMX)
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Edo. Mex.)
Sistema de Transporte Colectivo (CDMX)
INEGI (Aguascalientes)
Marinela y Bimbo (CDMX)
Barcel
Ford
Herdez
Volkswagen

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 las diferentes evaluaciones en el año.
Se registró una matrícula de 10,917 estudiantes.
Festival organizado por los profesores y alumnos de italiano del CELEX UPIICSA, en donde
hubo concurso de máscaras venecianas y difusión de la cultura italiana.
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Departamento de Formación Básica
Se convocó a reunión por parte de la Subdirectora Académica con el fin de analizar el papel que
representa el IPN en México.

Se llevó a cabo en el Centro de Formación Empresarial de la UPIS, la inauguración del Seminario
Emprendedor Politécnico 2018, con la presencia del personal del Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica del IPN (CIEBT).
Se asistió al taller ofertado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería en las
instalaciones del Holiday Inn que se ubica en Plaza Universidad.
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Departamento de Estudios Profesionales Genéricos
Se efectuaron las siguientes actividades en este Departamento:
Respecto a la carga frente a grupo de los profesores de este departamento, se presenta el siguiente
cuadro que muestra el número de profesores por academia de los periodos 2018/2 y 2019/1.
ACADEMIAS
ADMINISTRACIÓN
DERECHO
ECONOMÍA
FINANZAS
MERCADOTECNIA Y REC.
HUMANOS
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
NÚMERO TOTAL DE
PROFESORES:

No. DE PROFESORES
ENERO – JUNIO 2018
AGOSTO – DIEMBRE 2018
65
60
26
24
39
32
42
46
42

43

33

24

247

230

Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la asignación de profesores y salones para las
diferentes unidades de aprendizaje a impartir para el período agosto – diciembre 2018.
ACADEMIAS
ADMINISTRACIÓN
DERECHO
ECONOMÍA
FINANZAS
MERCADOTECNIA Y REC.
HUMANOS
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
TOTAL

No. DE UNIDADES DE APRENDIZAJE POR ACADEMIA
ENERO – JUNIO 2018
AGOSTO – DICIEMBRE 2018
256
238
88
72
107
90
217
136
120
153
97

63

885

752

Con lo que se tiene una plantilla académica para este periodo de 230 profesores que atenderán
un total de 752 grupos y un aproximado de 33,840 alumnos.

Cursos y talleres de actualización:
Se impartieron los talleres de ahorro y crédito (Museo Interactivo de Economía), a diferentes grupos
y secuencias.
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Sistemas para mejora de Procesos Administrativos.


Se retomó con gran eficacia el sistema para el registro y control de datos de profesores que
integran este Departamento, realizándose la emisión rápida de los formatos C-20, oficios
de Carga Académica y los oficios de Disponibilidad de Horarios de los Profesores.

Eventos Académicos:
 La Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos realizó dos conferencias el día 14 de
noviembre con la M. en C. Claudia Zúñiga Pérez Romero con el tema “Comunicación
Efectiva” y el Lic. Dassel Ruíz Espino con la conferencia de “Marketing Personal”.
 Participación en la Semana Interdisciplinaria.
Sistema de Gestión de la Calidad
o
o

Se fomenta la participación de las Academias en los Procesos relacionados con el Sistema
de Gestión de la Calidad.
Integración a los procedimientos de Gestión de la Calidad.

Equipamiento a las Academias
o
o
o

Silla fija tapizada con brazo ( 6 por Academia)
Escritorio con aditamento (Academia de Administración, Derecho y Mercadotecnia y
Recursos Humanos).
50 sillas con paleta ( se asignaran a salones del Edificio)
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Departamento de Desarrollo Profesional Específico
Se aplicó la plataforma abierta (ARDUINO) mediante experimentos con actuadores y sensores. Estas
actividades experimentales están enfocadas para desarrollar conocimientos y habilidades en:
adquisición de datos, control, procesamiento de señales, almacenamiento de datos y programación
en lenguaje C de los microcontroladores, así como mejorar los conocimientos y proyectos que se
desarrollan en la línea curricular de Interfaces Físicas (Diseño de Interfaces, Sistemas Embebidos y
Aplicación con Microcontroladores).

Como parte de la capacitación y profesionalización del docente se acudió al llamado de una
invitación a los talleres Ferroviarios del Norte en Durango, en donde se pudo visualizar, analizar y
conocer la inspección técnica, mecánica del carro tanque de PEMEX, así mismo se conoció la
normalización de esta inspección, además se visitó el patio ferroviario de la empresa de FERROMEX
la más grande de Torreón, donde se visualizaron los equipos ferroviarios, ejemplo: furgones, tolvas
y locomotoras, etc.
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La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas fue sede del XIX Simposium
Internacional “Aportaciones de las Universidades a la Docencia, la Investigación, la Tecnología y el
Desarrollo”, a la cual tuvimos oportunidad de asistir con la ponencia: “Uso de los entornos visuales
de aprendizaje con herramientas para el docente que se desempeña como autor de material digital
en el IPN”.

Se impartió la acción de formación: “Data Base Desing and Programming with SQL.
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Departamento de Competencias Integrales e Institucionales
Asistencia al curso taller de CACEI, relacionado a la internacionalización de las acreditaciones de las
Ingenierías, referentes al marco 2018
Trabajos con la academia de Ingeniería de Métodos en relación a nuevo Programa académico de ISI
(Ingeniería en Seguridad Integral)
Reunión de trabajo sobre el nuevo plan integral de Ingeniería en Seguridad Integral.
Se trabaja en la continuidad del proyecto más de equipamiento llamado “Programa de
modernización de talleres y laboratorios de docencia de seis unidades de nivel superior del IPN, en
el área de ingeniería y ciencias físico matemáticas.

Se trabajó con un proyecto más para equipamiento del Laboratorio de Electricidad y Control y
Procesos de Manufactura. La gestión se está realizando con el programa de sustentabilidad que
tiene el IPN.
Se gestionó ante la COFAA el equipamiento para el laboratorio de Automatización y Robótica de
unas impresoras 3D.
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Junto con el Departamento De Recursos Financieros se gestiona el mantenimiento a diversa
maquinaria y equipo de tres Laboratorios (sigue en proceso la gestión)

Recepción de Mentor EM 00, instrumento portátil de corrientes de Foucault que permite acceder
fácilmente a las aplicaciones de flujo de trabajo en el dispositivo que guían al inspector de manera
eficiente durante la captura, para inspecciones de soldadura, aeroespaciales y de propósito general.
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La empresa “Transportes Valbo y Asociados S.A. de C.V.” donó a la UPIICSA, motor de combustión
interna a diésel para uso de los alumnos de ISISA e Ingeniería en Transporte.
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Departamento de Innovación Educativa
Se elaboraron trípticos para los alumnos de nuevo ingreso.

Se realizó el “2do. Foro Académico Intersemestral 2018”
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En el mes noviembre se realizó el Foro denominado “Prevención de la Violencia y Cultura de la
Paz”.
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Se realizó el curso: “Objetivos Educacionales UPIICSA”, el cual fue impartido por la directora del
CACEI, en el marco de referencia 2018, para Autoridades y Docentes de Nuestra Unidad.

El Departamento realizó el curso “Hacia la Acreditación en el Marco de Referencia 2018 del CACEI
en el Contexto Internacional”
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Se llevó a cabo la conferencia: “La Investigación Tecnológica como Labor Clave en la Formación y
Quehacer del Egresado Politécnico”.
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Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico
En este departamento se efectuaron las siguientes actividades:
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Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual
Apoyos económicos
Se solicitaron los Apoyos Económicos de los profesores: Pilar Gómez, Mario Aguilar , Raúl Junior
Sandoval Gómez y Gibrán Rivera González para participar como ponentes en diferentes eventos
internacionales.

Apoyo académico
Se están realizaron actividades del "Club de Algoritmia UPIICSA" que es una organización docenteestudiantil de recién formación dentro de la Unidad, con la cual se pretende disminuir el índice de
reprobación de las asignaturas: Algoritmos Computacionales, Estructura de Datos y Lógica de
programación.
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Las alumnas Gabriela Medina Tapia y Selma Mendoza García fueron ponentes en el evento " V
CONGRESO INTERNACIONAL RED PILARES" que se llevó a cabo en Santiago de Chile en el mes de
septiembre, con apoyo de COFAA.
Enlaces de Videoconferencias





Transmisión de las Sesiones Ordinarias del Consejo.
Enlace a la Universidad Veracruzana.
Transmisión desde la Sala de Consejo teniendo como ponentes a la M. en E. María Nacira
Mendoza Pinto y a la Lic. Lucrecia Guadalupe Flores Rosete.
Enlace al "8° Seminario Internacional para la Investigación en Administración y Negocios
(SIIAN VIII), el cual es de carácter formativo en el que se reúnen académicos, investigadores
y alumnos para difundir los avances de investigación, los cuales comparten y reciben
aportaciones, comentarios, inquietudes e inclusive críticas.

Año sabático
Se envió a la Coordinación de Proyectos Especiales de la Secretaría Académica del IPN los acuses de
los oficios de liberación de responsabilidad sabática de los profesores que lo solicitaron.
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Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Durante el periodo enero-diciembre 2018 los coordinadores de las cinco maestrías, jefes de
Investigación, Posgrado y de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) junto con los
investigadores, personal de apoyo a la educación y estudiantes realizaron una serie de mejoras
continuas dentro del ámbito académico e infraestructura en la SEPI y el edificio de Graduados.
Actividades Académicas
• Se presentó la defensa ante CONACyT de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios para PyMES
teniendo como resultado la aceptación en el nivel de Consolidado por 5 años hasta marzo 2023.
• Se realizó con éxito el registro al PNPC de la Maestría en Informática, la defensa será en febrero
de 2019.
• La eficiencia de la SEPI aumentó del 35% al 40%, de enero 2016 a diciembre 2018.
• Publicación de las revistas de Investigación RUII y REMAI. La revista RUII publicó los dos números
del volumen 4, mientras que la revista REMAI publicó los tres números del volumen 4. La revista
RUII sigue indexada en Latindex.
• Incremento de miembros del SNI de 7 a 14.
• Se graduaron un total de 46 alumnos de enero a diciembre de 2018, de las diferentes Maestrías
ofertadas en la UPIICSA: 11 alumnos de Administración, 15 de PyMES, 12 Informática y 8 de
Ingeniería Industrial.
• Resultados de las convocatorias de ingreso a los posgrados:
Maestrías

Tiempo
Completo

Tiempo
Parcial

Administración

7

3

PyMES

11

2

Informática

5

4

Ingeniería
Industrial

10

3

• Matrícula a diciembre de 2018, 161 estudiantes: 52 alumnos de la Maestría en Administración,37
en PyMES, 18 en Ciencias de la Informática, 17 en Informática, 32 en Ingeniería Industrial y 5
alumnos del Doctorado en Gestión y Políticas de Innovación (nodo UPIICSA).
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• Aprobación de la actualización del Plan de Estudios de las Maestrías en: Administración,
Informática, Ingeniería Industrial y PyMES.
• 22 proyectos individuales SIP aprobados y un proyecto multidisciplinario.
• Un Proyecto de Ciencia Básica de CONACyT aprobado.
• Conclusión del Proyecto CONACYT de Repositorio Institucional, Director Dr. Gibrán Rivera
González.
• Proyecto “Programa para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México,
Cooperativas CDMX 2018”, Director del proyecto Dr. Igor Antonio Rivera González.
• Seminario de Investigación de Ingeniería Industrial realizado por la coordinadora de la Maestría
en Ingeniería Industrial la Dra. Misaela Francisco Márquez.
• Seminario de Micro Innovación Dr. Joas Gómez García, Dr. Evelia Rojas Alarcón y M. en C. Dania
Ramírez Herrera.
• Seminario de Investigación de la Maestría en PyMES.
• Seminario de Investigación de la Maestría en Administración.
• Se llevó a cabo el cuarto y quinto “Encuentro Interdisciplinario de Alumnos de Licenciatura y
Posgrado de la UPIICSA”.
• Congreso Nacional Tendencias Tecnológicas y de Educación 2017.
• Foro PyME 2018.
• La cantidad de profesores colegiados aumentó de 32 a 34 profesores colegiados.
Actividades Administrativas
• Aplicar acuerdos de Colegio para poder cumplir con los requisitos que pide el CONACyT para ser
posgrados del PNPC.
• Actualización de todos los nombramientos de los profesores de la SEPI.
• Continuación dentro del Programa Institucional de Personal Académico Extraordinario (PAEX)
2018 del Dr. Gibrán Rivera González.
• Basificación de la Dra. Misaela Francisco Márquez como tiempo completo con categoría Titular B
ES, a partir del 01 de enero 2018.
• Se aprobaron todas las horas de estructura solicitadas para el 2018.
• Coordinación de las reuniones mensuales de cuerpos académicos y reunión de colegio.
• Elaboración de horarios, junto con el posgrado.
• Coordinar los cursos de protección civil para las brigadas del edificio de graduados.
• Elaboración de los proyectos COFAA para recuperación de fondos por donativos 2017 y 2018.
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• Actualmente se tiene un monto de al menos $1, 200,000.00 MX por concepto de inscripciones y
reinscripciones del 2017 y 2018, está cantidad se encuentra en COFAA para emplearse en proyectos
de la SEPI.

Actividades infraestructurales
• Creación de cuatro laboratorios de posgrado: Proyectos Empresariales, Repositorios, Ingeniería
Industrial e Impresión y Escaneo en 3D.
• Instalación de tres videoproyectores y pantallas nuevas en los laboratorios de Proyectos
empresariales, Repositorios e Impresión y escaneo en 3D.
• En siete salones de posgrado se pusieron mesas nuevas.
• Se adaptaron las oficinas del área de convenios y apoyo a alumnos extranjeros.
• En el Rack se llevó a cabo limpieza y orden a los aparatos.
• Aumento y limpieza del inmueble de la cocineta.
• Se adaptó un área de fotocopiado para la SEPI.
• Se cambiaron 50 sillas nuevas en las dos salas de cómputo de la SEPI.
• Se cambiaron 17 sillas nuevas en la sala de juntas de la SEPI y oficina.
• Inicio el proceso de dar de baja equipo e inmueble obsoleto.
• Se pusieron persianas nuevas en todos los salones.
• Se cambió el plafón y luminaria en los salones del primer piso y su parte de pasillo correspondiente.
• Se cambió la bomba de la fuente.
• Aumento y limpieza del inmueble de la cocineta.
Actividades Red computacional
• Instalación de una parte de equipo de cómputo más actualizado en las áreas secretariales y control
escolar.
• Mantenimiento y actualización al sistema de control escolar CESC5W.
• Se instalaron 4 nuevos Router para la red en las instalaciones de la SEPI.
Actividades Biblioteca
• 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.
• Se acomodaron las tesis.
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Departamento de Investigación
En este año, el Departamento de Investigación llevó a cabo las siguientes actividades:


“4to Congreso Nacional sobre Teoría de la Existencia del Mercado de Trabajo”, derivado de
la vinculación académica de investigadores de la UPIICSA del IPN y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) sobre las tendencias en Economía y la disertación de ponencias con
propuestas de solución ante los problemas nacionales, teniendo un aforo de 100 personas.



Conferencia Magistral organizada por el Doctorado en Gestión y Políticas en Innovación
presentada por Pablo Boullosa, reconocido escritor, periodista y conductor de televisión
quien disertó sobre la importancia de la narrativa en las investigaciones y su impacto en las
innovaciones, a partir de entender las historias de la realidad.
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Presentación con la Universidad de Morelia Vasco de Quiroga, el Instituto Tecnológico José
Mario Molina Pasquel y Hernández campus Puerto Vallarta y el IPN a través de la UPIICSA
y la ENCB, en donde la Dra. Mariana Marcelino Aranda, profesora investigadora de esta
Unidad Profesional y una de las editoras del libro, explicó la importancia de esta obra para
académicos y empresarios, con la intención de conocer los retos actuales a los que se
enfrentan las PyMEs mexicanas, a través de contribuciones teóricas, pero también, con
casos reales donde se discuten las adversidades de estas organizaciones. El Dr. Luis Roberto
Domínguez, el Dr. Alejandro Camacho y la Dra. San Luz García continuaron con su
intervención, al exponer su aportación en el libro.
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“VIII Seminario Internacional para la Investigación en Administración y Negocios”, evento
orientado a la difusión de los avances y resultados de los trabajos de investigación que se
llevan a cabo en la UPIICSA; con el objeto de crear un escenario de debate y crítica para
fortalecer la formación de los alumnos que participan en un proyecto de investigación.
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2do Reconocimiento a la Productividad 2018, evento encaminado a reconocer el esfuerzo
de los investigadores quienes, derivado de la evaluación por parte de la Secretaría de
Investigación y Posgrado, obtuvieron los 10 primeros lugares en productividad, en esta
Unidad Profesional.
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El papel de la investigación cualitativa en la "Era del Big Data", que tuvo lugar en la sala de
colegio con un aforo de 20 personas, el fin de esta conferencia es conocer que en las
sociedades masificadas y globalizadas, el atractivo de la investigación cualitativa es fuerte,
sin embargo, todavía necesitamos urgentemente una investigación cualitativa, porque
puede descubrir las experiencias reales de las personas, recurrir a la teoría social crítica,
capacitar a los participantes a través del proceso de investigación en sí, y hacer preguntas
clave sobre el poder social y la ética.
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2da Ponencia: La Economía y las Finanzas como Ciencias Sociales Sustentables, evento
destinado a la discusión de las nuevas tendencias en la Administración, se llevó a cabo en la
sala de colegio, teniendo una asistencia de 20 personas.



Seminario de las Megatendencias en la Administración – 2018

Maestría en Administración
Objetivo: el seminario tiene el objetivo de proporcionar las temáticas innovadoras y de frontera que
permitan al público participante obtener una amplia visión de los problemas que se pueden abordar
desde la administración, de tal forma que se despierte el interés en los procesos y métodos de
investigación, haciendo énfasis en la interdisciplinariedad como un enfoque sistémico que coadyuva
a entender la diversidad de fenómenos que aquejan a los sectores de la sociedad y que por ello se
atienden como problemas nacionales, por lo que se requieren de las áreas de conocimiento que en
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su conjunto buscan generar intervenciones que permitan encontrar la sostenibilidad en sus posibles
soluciones.


1 Foro Nacional de Estudiantes de Posgrado en Administración, Organizaciones y PyMES,
evento destinado a la difusión de las actividades de investigación que realizan los
estudiantes de los Posgrados afines a las Ciencias Sociales.



5to Encuentro Interdisciplinario de Estudiantes de Licenciatura y Posgrado, evento
encaminado a la difusión de los avances y resultados de los trabajos de investigación que se
llevan a cabo en la UPIICSA; creando un escenario de debate y crítica para fortalecer la
formación de los alumnos que participan en un proyecto de investigación.
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Premiación - El desafío Universitario Kuspit, evento destinado a la premiación al mejor
desempeño durante el reto.

51

A partir de los resultados de la Convocatoria 2018 del Sistema Nacional de Investigadores, en el
año 2019, la UPIICSA, por primera vez, cuenta con 14 miembros en este gremio, a partir de sus
contribuciones en la Ciencia y la Tecnología.
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Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
Departamento de Gestión Escolar
Para el periodo 2018/2 se registró la matrícula con un total de 11,267 alumnos, inscritos por
Programa Académico de la siguiente manera:
Matrícula 2018/2
Ing. en Sistemas Automotrices
Ing. en Informática
Lic. en Ciencias de la Informática
Lic. Administración Industrial
Ing. Industrial
Ing. Transporte

150
1,566
1,481
3,058
3,670
1,342

En los periodos 2018/2 y 2019/1 egresaron 1,222 alumnos:
Egresados 2018-2/2019-1
Ing. en Sistemas Automotrices
Ing. en Informática
Lic. en Ciencias de la Informática
Lic. Administración Industrial
Ing. Industrial
Ing. Transporte

44
163
154
333
393
135

Para el periodo 2019/1 se registró la matrícula con un total de 11,677 alumnos, inscritos por
Programa Académico de la siguiente manera:
Matrícula 2019/1
Ing. en Sistemas Automotrices
Ing. en Informática
Lic. en Ciencias de la Informática
Lic. Administración Industrial
Ing. Industrial
Ing. Transporte
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136
1,655
1,506
3,110
3,854
1,416

Departamento de Servicios Estudiantiles
Se llevó a cabo la gestión de Curso de Inducción para Alumnos de Nuevo Ingreso que tiene por
objetivo brindarles información relevante sobre diversos servicios académicos, servicios educativos
y programas instituciones que la UPIICSA ofrece, en beneficio de la comunidad estudiantil.
Biblioteca

Se solicitó un curso de Base de Datos a la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología "Víctor Bravo
Ahuja", el cual fue dirigido para alumnos de esta Unidad profesional, así como para personal de
PAAE y fue impartido en la sala de cómputo de la Biblioteca "Ing. Manuel Zorrilla Carcaño".

Actividades Deportivas
Se obtuvieron los primeros lugares en el Torneo Interpolitécnicos de las siguientes disciplinas:
• Karate Do femenil
• Tocho bandera varonil
• Voleibol
• Lucha Olímpica
El equipo de fútbol americano femenil de la UPIICSA, “Ola Verde”, obtuvo el subcampeonato en la
Liga de Football Xtremo Femenil México (FXF), cabe mencionar que UPIICSA es la única escuela
con equipo de Futbol Americano femenil.
El equipo recibió una felicitación del Dr. Mario Alberto Rodríguez por su esfuerzo en la final de la
Temporada Otoño 2018 de esta liga, asegurando que el próximo año lograran el triunfo.
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Se participó en los siguientes torneos:


Desarrollo Zona Norte del país, asistiendo aproximadamente 250 gladiadores provenientes
de los estados de Baja California Sur, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Coahuila,
Durango, Zacatecas y el IPN.
Esta actividad forma parte de la serie de eventos de desarrollo preparatorios al campeonato
nacional, además con miras a participar a la Universiada Nacional 2018.




Torneo de primavera intermedia liga OFAMO, el juego se llevó a cabo en el campo Jacinto
Licea.
Torneo de Liga de Tocho categoría femenil 2018.
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En la Universiada Nacional de Atletismo 2018, participaron alumnos de UPIICSA en diferentes
pruebas ranqueados en las semifinales 2018.

En el mes de abril se participó en el Campeonato Nacional de Lucha rumbo a la Universiada Nacional
2018, enfrentándose alumnos de UPIICSA con los mejores luchadores de la disciplina a nivel
nacional.
Se llevó a cabo el Nacional de Lucha Olímpica en categoría varonil y femenil, obteniendo una medalla
de bronce en la rama varonil, con el alumno Feria Rodríguez Víctor Enrique.
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Dual Meet Tae Kwon Do, en el gimnasio de la UPIICSA se llevó a cabo una práctica conjunta con
diferentes escuelas del Instituto, como fueron ESIA Zacatenco, ESIME (Zacatenco, Culhuacán y
Azcapotzalco), se realizaron ejercicios de la disciplina y asistieron profesores asesorando a los
alumnos en los diferentes enfrentamientos.

Juego de Exhibición rama varonil futbol soccer.
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Clásico de Luchas Asociadas POLI-UNAM realizado ene le gimnasio de Zacatenco.

Se llevó a cabo el juego de Interpolitécnicos Básquet varonil.

Se realizó una prueba de 5 y 10 km como preparación a la 11k en la carrera "Corre por una mejor
Calidad de Vida".

Orientación Juvenil
Se impartieron diversos talleres:


"Reconociendo mis emociones y sentimientos", el cual tiene por objetivo promover en los
alumnos el reconocimiento e identificación de sus emociones y sentimientos, para el
fortalecimiento de su autoestima y el desarrollo de su inteligencia emocional.
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"Hora de notar la diferencia" Autoestima, este taller busca fortalecer la autoestima de los
participantes, así como fortalecer y desarrollar sus habilidades y aptitudes.



Taller psico-educativo para Prevención de Adicciones, que tiene por objetivo la Prevención
de Adicciones en la población estudiantil.





“Relaciones Interpersonales”
“Mi neta con las adicciones”
“Manejo de grupos”
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Servicio Médico
Se dieron 15,366 consultas de los diferentes servicios (dentales, nutrición y de primer contacto).

Se realizó una evaluación anual de acuerdo al programa emitido por el ISSSTE (CEPAISSSTE Y
COISSSTE) que consiste en llevar a cabo un chequeo anual a personas mayores de 45 años y niños
menores de 15 años. Se atendieron a 82 personas.

En la 18a Jornada contra el tabaco se realizaron juegos, conferencias, canje, etc.
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En la Feria de la Salud, se realizaron pruebas de HP, DM, Química Sanguínea, Rápida de VIH, se
proporcionó consejería de métodos anticonceptivos, así como, examen de la vista, conferencia de
violencia a la mujer, asesoría nutricional y dental, etc.

Difusión Cultural
Contamos con la participación del cuarteto de cuerdas "Domina"
representativas melodías.
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interpretando sus más

Se llevó a cabo la Regata Conmemorativa del 45 Aniversario de la UPIICSA, en la Pista Olímpica de
Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Cuemanco, CDMX.
La UPIICSA obtuvo el trofeo de primer lugar al ganar 7 de las 13 competencias que se programaron

Se llevó a cabo el 4to concurso de eliminatoria de bandas de rock, se contó con la presencia de
diferentes bandas que fueron evaluadas y clasificadas a la siguiente etapa del concurso.

Se realizó una exposición fotográfica en el edificio de culturales de la UPIICSA sobre el centro
histórico llamada: "Andamiajes del Centro Histórico"

En el Día Internacional de la Danza se realizó una presentación con los integrantes de los diferentes
talleres de la UPIICSA como danza folclórica, baile de los 60s, danzas polinesias, salsa cubana, ritmos
latinos, belly dance, jazz etc.
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Recital navideño organizado por los talleres de piano y canto, participó también el taller de danzas
polinesias.
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Departamento de Extensión y Apoyos Educativos
En este departamento se desarrollaron las siguientes actividades:


Entrega de material para boteo Bécalos.

Becas

Movilidad



Se les dio la bienvenida a alumnos visitantes de periodo Agosto - Diciembre 2018
36 alumnos de la UPIICSA obtuvieron su movilidad al extranjero.
Alumnos de Movilidad que llegaron a la UPIICSA
Argentina

8

Veracruz

2

España

3

Sonora

1

Colombia

7

Perú

1

Australia

3

CDMX

1

Holanda

1

Aguascalientes

1

Francia

2

Chile

1
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Unidad Politécnica de Integración Social
En este departamento a través de las áreas que lo conforman, se presentaron las siguientes
actividades:
Bolsa de Trabajo
Se llevó a cabo la XXVII Feria del Empleo 2018, con más de 76 empresas invitadas y con diferentes
ponentes durante el evento.

Centro de Formación Empresarial
En la Ruta Poliencúbate 2018 se presentó:





Conferencia Informativa del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT).
Conferencia Motivacional, a cargo de un distinguido ponente experto en el mundo del
emprendimiento, con el fin de promover el ímpetu al emprendimiento.
Taller "Uso de Pantentes Libres". Que orienta e impulsa a los asistentes en sus
emprendimientos.
Taller "Modelo de Negocios". Que orienta e impulsa a los asistentes en sus
emprendimientos.
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Taller "Identificacion de Oportunidades de Negocios". Que orienta e impulsa a los asistentes
en sus emprendimientos.
“Taller de Negociación”. Con el fin de adquirir cómo negociar en ambiente empresarial y dar
soluciones.

Certificación
Certificación del equipo Semilla de Evaluadores, se gestionó el proceso de evaluación del primer
equipo Semilla de Evaluadores en el Estándar de Competencia EC0076 "Evaluación de La
Competencia de Candidatos con Base en Estándares de Competencia".
Dicho evento tuvo como objetivo integrar al primer equipo multidisciplinario de evaluadores que a
su vez serán certificados en distintas funciones productivas para replicar los procesos y poder
atender las demandas de la comunidad politécnica y público en general interesado en los Servicios
que como Centro de Evaluación ofrece UPIICSA.
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Educación Continua
Se impartieron en el primer trimestre, los siguientes cursos y diplomados:
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Subdirección Administrativa
Departamento de Capital Humano
En este departamento se efectuaron las siguientes actividades:


Promoción Docente 2018 teniendo un total de 17 participantes.



Programa de Calidad y Eficiencia 2018 (PAAE) con un registro de 67 participantes.



Programa de Recuperación de Plazas del PAAE (Selección y admisión), con 67
participantes.



Programa de Basificación e Incremento De Horas Para Docentes, teniendo 25 docentes
con incremento de horas, 79 basificados y 3 rechazados.



Evaluación de Categoría para Docentes.



Programa de Compactación de horas para docentes.



Estímulos a 42 personas PAAE por 10, 15, 20, 35 y 45 años de servicio en la SEP



Estímulos a 21 personas PAAE por 25, 30, 40 y 50 años de servicio en la Administración
Pública Federal.



Estímulos por años de servicio al personal académico, presea “Rafael Ramírez” por 30
años de servicio y “Maestro Altamirano” por 40 años de servicio. 19 docentes.



Proceso de Ascenso Escalafonario (promoción vertical 2018)
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Departamento de Recursos Financieros
El Departamento de Recursos Financieros presenta el siguiente estado de resultados al 31 de
Diciembre:
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Departamento de Recursos Materiales
El departamento registró durante el año 2018 las siguientes actividades:


Mantenimiento a escaleras de mármol

Se efectuó el cambio de losetas ya que estas se encontraban desgastadas y fracturadas.



Impermeabilización

Se llevó a cabo el mantenimiento al inmueble de básicas y el andador que permitió reparar la
estructura y filtraciones de agua, así como impermeabilizar en su totalidad las áreas dañadas.
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Pintura

Se realizó mantenimiento a la pintura del edificio de sociales con la finalidad de tener en mejores
condiciones la infraestructura del inmueble.



Pintura

Se realizó un mantenimiento de pintura en toda la reja perimetral de la Unidad Académica.



Suministro y colocación de puertas de emergencias

Se realizó instalación de cinco puertas de emergencia en diferentes departamentos del Edificio de
Gobierno (Capital Humano, Gestión Escolar y Recursos Financieros).
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Mantenimiento a Canchas
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Se cambió la cintilla del piso cercano al edificio de Ingeniería.



Cambio de luminaria en las áreas de pesas del gimnasio

Se cambió la luminaria de lámparas fluorescente a lámparas de led.
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Mantenimiento y cambio de luminarias en la explanada

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo.



Reparación y colocación de cintilla en la explanada
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Colocación de plafón

Se colocó plafón ultra ligero en el edificio de posgrado e investigación.



Cambio de la totalidad de los filtros de los bebederos

Se realizó mantenimiento general a los bebederos cambiando en su totalidad el sistema de filtros
y llaves.
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Departamento de Mantenimiento y Servicios
En este departamento se atendieron las siguientes órdenes de trabajo en diferentes actividades
como: albañilería, cancelería, carpintería, cerrajería, electricidad, herrería, pintura, plomería entre
otros.
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