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I. PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

El Proyecto de Desarrollo 2020-2023 que someto a la consideración de la 

comunidad de alumnos, profesores y personal  administrativo  de  esta  institución 

educativa,  constituye  un  esfuerzo  común  en  donde  confluyen  las  aspiraciones, 

necesidades  y expectativas  de  las  distintas  personas  que  forman  parte  del 

sección de estudios de posgrado e investigación. 
 
 
Las propuestas planteadas son el resultado del análisis de las opiniones y directrices 

institucionales que he recabado  de  académicos,  alumnos  y  administrativos.  Sin  

olvidar  las    Normas, Leyes  y  Reglamentos  que  nos  rigen. Además, de las 

consideraciones hechas desde mi particular óptica. 
 
 
Este  documento  representa  un  punto  de  partida  y  una  guía  para  alcanzar  el 

desarrollo integral, en donde se plantea el reto de mejorar   lo   existente,  y establecer 

un camino enfocado a la implementación de métodos que nos lleven a la educación 

4.0,  esto a través del fomento   de un   clima   organizacional   propicio   para   el 

desarrollo  pleno  de  nuestras  actividades de investigación y administrativas que 

nos llevara a la creación de UPIICSA-SEPI4.0. 
 
 

II. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 

PERSONAL ACADÉMICO 
 
Objetivo:   Conformar   un   capital   humano   comprometido   con   la   misión 

institucional,    impulsando    permanentemente    su    capacitación,    actualización 

disciplinar y/o formación docente que favorezca su desempeño de investigación con 

pertinencia rumbo a UPIICSA-SEPI4.0. 
 
 
 
Acciones: 
 

1. Participar en la reestructuración del Plan de Estudios de informática y la 

integración en los programas de maestría el doctorado. 

 

2. Incrementar el ingreso de alumnos a los programas existentes para fortalecer 

la productividad del docente e investigador. 
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3. Facilitar   las   herramientas   necesarias   para   facilitar el incremento de la   

investigación (difusión, publicación, registro de patentes, vinculación) por 

medio de el fortalecimiento de las áreas de apoyo al docente e investigador. 

 

4. Actualización  y  formación  docente e investigador  a  través  de  Cursos,  

diplomados  y estancias que ofrece el nivel medio superior. 

 

5. Realizar las gestiones necesarias para la implementación de un internet de 

calidad. 

 

6. Apoyar  a  los  profesores  para  que  puedan  asistir  a  foros  y  congresos, 

preferentemente  a  aquellos  que  presenten ponencias  que tengan impacto 

en nuestro quehacer educativo. 

 

7. Apoyar  a  los  profesores  para  que  puedan  fortalecer sus vinculaciones con 

empresas. 

 
 

LOS ALUMNOS 
 
Objetivo:  Ofrecer  a  la  comunidad  estudiantil  servicios  de  apoyo  con  la finalidad 

de propiciar su formación y su desarrollo integral. 

 

 

Acciones: 

 

1. Seguimiento y apoyo académico para   alumnos   que   tengan   problemas 

académicos. 

2. Impulsar actividades culturales, deportivas y recreativas como complemento 

de su formación integral. 

3. Propiciar el intercambio académico nacional, internacional (Preferentemente 

USA) 

4. Se realizará el acercamiento a las industrias para establecer un vinculo que 

permita una formación basada en la industria de acuerdo a los lineamientos 

de la educación 4.0. 

5. Incorporar  programas  de  salud  integral  que  incluyan  apoyo  psicológico, 

emocional  y tratamiento contra las adicciones. 

6. Promover  la activación física  a través  del  cuidado de  la  alimentación  y  la 

buena salud. 
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GESTIÓN ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA 
 

Objetivo:  Consolidar  una cultura de planeación estratégica a través  de la 

profesionalización   de   la   gestión   que   permita   la   rendición   de   cuentas   y   

el aseguramiento de la calidad de los procesos académicos-administrativos. 
 
 
 
 
Acciones: 

 
1. Brindar  Información  transparente  y  oportuna  del  ejercicio  de  los  recursos 
2. Proporcionar   al   personal   administrativo   una   formación   y   capacitación 

constante que le permita desempeñarse de manera óptima  en su entorno 

laboral. 

3. Solicitar  personal  médico  y botiquines  de primeros  auxilios   para atención 

primaria de los estudiantes y personal. 

4. Otorgar    reconocimientos    a    los    maestros,    alumnos    y    trabajadores 
administrativos que se distingan en el desempeño de sus actividades. 

5. Incrementar la matricula a través de un programa agresivo para captar alumnos 

de calidad. 

6. Continuar y apoyar   con   los   trámites   de   becas   otorgadas   a   alumnos   de   esta 
Institución conforme a los reglamentos institucionales y de calidad de CONACYT. 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Objetivo:  Desarrollar  un  plan  enfocado a educación 4.0 para crear una. 

Sección de estudios de posgrado e investigación reconocida, funcional y 

tecnológicamente a la vanguardia. 
 
Acciones: 

 
1. Buscar las gestiones para la Instalación de Internet de alta velocidad. 
2. Automatizar  el  sistema  de  alumbrado  de  la  sección,  así  como  la  red hidráulica 

con la finalidad de ahorrar  recursos  financieros  y contribuir  a la sustentabilidad del 
medio ambiente. 

3. Gestionar convenios para el uso de instalaciones y equipamiento en otras Instituciones 
educativas. 

4. Trabajo de pintura y mejora en los inmuebles. 
5. Gestionar la Instalación de sirenas y extinguidores en lugares estratégicos para 

cualquier tipo de siniestro. 
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III. MI COMPROMISO 
 
 
 
 

Tener el honor de dirigir armónicamente los esfuerzos de todos los actores 

comprometidos con esta sección, es sin duda una gran aspiración. Representa un 

reto  formidable  y  de  ningún  modo  debería  ser  una  tarea  fácil.  Sin  embargo,  

la satisfacción de continuar entregando lo mejor de mí mismo, es el mejor incentivo. 
 
 
 
 
Concibo a un Jefe de de estudios de posgrado e investigación como una figura social 

y un representante del Instituto Politécnico Nacional   ante  la  sociedad,  que  debe  

proyectar  ejemplarmente  los valores  de su lema universitario. 
 
 
 
 
Refrendo   mi   compromiso   de   mantener   siempre   como   interés   supremo   el 

mejoramiento  de  nuestra  escuela, por  encima  de  cualquier  motivación  de  tipo 

personal o grupal. 

 

 

Refrendo mi compromiso de crear un UPIICSA-SEPI4.0 que sea reconocido, 

tecnológicamente pertinente y eje precursor en el desarrollo de México y que 

aproveche el elemento más importante que tiene como recurso que son la calidad 

de sus seres humanos. 
 
 
 
 
Hago un llamado a profesores, trabajadores  y comunidad estudiantil que forman 

parte de esta Unidad Académica, a unirse a este proyecto y juntos trabajar durante 

los próximos tres años. 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias. 
 

 

Dr. Jesús Antonio Álvarez Cedillo 
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