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Resumen  

 

Nadie duda que vivimos un cambio de época con grandes transformaciones que se manifiestan en 

diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, como en el clima del planeta,  la conformación de 

bloques económicos, las posibilidades de acceso y uso de la información, las normas y valores en 

la sociedad. Y ante ello nos preguntamos, ¿qué hace la institución escolar para responder a los 

cambios?, cuáles son los contenidos de la educación para preparar al individuo que vivirá en el 

futuro? 

Estas y otras cuestiones aún no han sido totalmente resueltas. Sin embargo, desde hace un cierto 

tiempo, el énfasis en el estudio de nuestra realidad se ha ido desplazando hacia la transformación 

productiva, hacia la equidad y hacia la educación de calidad; y en la actualidad el tema de la 

calidad de la educación constituye una constante y retadora preocupación que se deja sentir a todo 

nivel, en las instancias políticas, en el sector educación, en el quehacer propiamente pedagógico y 

en las investigaciones sobre la materia. 

En realidad, la calidad constituye una revolución en el pensamiento, pues implica crear nuevas 

formas de organizar el sistema educativo y repensar el proceso de aprendizaje. Debemos ser 

conscientes en que la calidad en la educación guarda relación con el tema de la equidad. Todos 

tienen derecho a una educación de calidad. Más aún, se ha señalado que, en la ctica, resulta muy 

difícil distinguir entre calidad de la educación e igualdad de oportunidades. 

Por tal motivo se ha trabajado en este proyecto haciendo un diagnóstico  de las academias de 

Mercadotecnia Y Recursos Humanos del semestre 2008-2 a través del enfoque de sistemas. 
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Introducción.  

La administración pública, al igual que la iniciativa privada es objeto de constantes 

transformaciones y recomendaciones, para adaptarse a conceptos como cliente, Calidad Total 

(CT), Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) , Enfoque al usuario, Enfoque Sistémico. Aunado a 

la identificación de servicios y productos que cada organización o dependencia debe proporcionar 

a la sociedad, para que a partir de ellos se analice la pertinencia de los procesos de carácter 

intermedio, con el fin de detectar los que sean prescindibles o susceptibles de simplificarse.  

Por tal motivo, se requiere una consolidación mediante el desarrollo de una cultura de la 

calidad y el mejoramiento continuo de actividades que se difunda en todos niveles; evaluando los 

resultados de gestión en términos de la calidad, entendida ésta como el resultado de todas las 

actividades realizadas cotidianamente.  

Una herramienta que ha sido utilizada para esos fines es el diagnóstico, desde una 

perspectiva encaminada hacia el mejoramiento del cambio organizacional, considerando la 

existencia de tres factores críticos en este diagnóstico: los procesos, el uso de modelos 

situacionales y los métodos de trabajo en cada área del sistema en estudio mediante el trabajo con 

los miembros de la organización con un plan a seguir. 

 Así, siendo la tarea primordial la planeación, surgen quehaceres como son, la obtención de 

actividades sustantivas, para su posterior análisis y validación, la construcción de formatos 

adecuados para el registro de datos, la elaboración de documentos y presentaciones del proyecto, 

que llevan a la cuantificación de las actividades de un área, departamento u organización y 

subsecuente comparación con estándares e indicadores establecidos de antemano o generados a 

consecuencia del trabajo cotidiano, que proporcionan la situación de la organización. 

Es importante tener en cuenta, que los conceptos en que se basan los modernos estándares 

de aseguramiento de calidad son los mismos que utilizaban los artesanos en la antigüedad, es 

decir, planificaban sus tareas, desarrollaban sus herramientas, obtenían sus materias primas, 

hacían los trabajos y verificaban sus resultados, luego entonces, el ideal de lograr la calidad no es 

algo nuevo, ha estado presente a lo largo de la historia del hombre, el cual siempre ha buscado 

mejorar lo que hace.  

En la actualidad se han desarrollado una serie de estrategias como: la llamada reingeniería 

y calidad total, destacando las siguientes etapas: la inspección como actividad (1900); el muestreo 

estadístico (1930); las prácticas de aseguramiento de calidad en empresas (1950); las prácticas a 

nivel nacional (1970); las normas para el aseguramiento de la calidad (1979), basadas en la Norma 

BS 5750; la edición de las Normas ISO 9000 (1987); la revisión de las normas base de ISO (1994); 
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la aparición de la versión 2000 de las Normas ISO, o sea una serie de acciones que tienden a la 

normalización de los procesos. 

El concepto de calidad, también se puede analizar por las aportaciones de los principales 

investigadores, pero lo más importante de todo esto es la forma en que se ha ido modificando su 

percepción. 

La calidad es un concepto que ha ido variando con los años, por lo que existe una gran 

variedad de formas de concebirla, algunas de las definiciones que comúnmente son utilizadas en la 

actualidad son las siguientes:  

 satisfacer plenamente las necesidades del cliente; y cumplir sus expectativas, 

 despertar nuevas necesidades del cliente,  

 lograr productos y servicios con cero defectos,  

 hacer bien las cosas desde la primera vez, 

 diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total, 

 producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas, 

 dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. 

 Por lo tanto, tomando en cuenta las definiciones anteriores, podemos decir que practicar el 

control de calidad, es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto por cuyas 

características, ya sea en lo relativo a lo económico o por su utilidad, deja satisfecho al cliente.  

En cuanto al término Aseguramiento Total de la Calidad, se puede decir que es la meta de 

toda empresa competitiva, respecto a la calidad del producto o el servicio, lo que significa que su 

calidad ha sido diseñada, producida y sostenida a un costo económico y que satisface por entero al 

consumidor, es un sistema efectivo de los esfuerzos de varios grupos, en una organización para la 

integración del desarrollo, el mantenimiento y la superación de la calidad con el fin de hacer 

posibles la mercadotecnia, la ingeniería, la fabricación y el servicio a satisfacción total del 

consumidor y al costo más económico. 

Las condiciones competitivas en las que las organizaciones deben operar han convertido el 

logro de la mejora continua de la calidad en una meta que debe enfrentarse y lograrse para 

garantizar la supervivencia a largo plazo de la organización y la administración de la calidad es una 

herramienta cuya finalidad es la mejora continua de los productos, los servicios y los 

procedimientos, usando los recursos disponibles de la organización con este fin.  
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Esto implica el establecimiento de un sistema de prevención diseñado para garantizar la 

calidad, así como de un sistema que genere datos que indiquen si el producto o el servicio se 

produce de acuerdo con las especificaciones, y en caso de detectarse errores estos sean 

eliminados del sistema, lo que contribuye a una mejora significante en los resultados de las 

organizaciones, en términos de la rentabilidad de la inversión, la porción del mercado, la reducción 

del costo y la participación del personal. 

Por ello los sistemas de calidad basados en ISO 9000, son ampliamente recomendados 

por el prestigio del organismo, así como de las compañías que participan en su desarrollo. Lo 

anteriormente comentado puedes aplicarse al sistema educativo y abordar su estudio mediante un 

enfoque de sistemas donde la calidad, la administración y la gestión de calidad es imprescindible. 

Se ha visto la necesidad de crear nuevos sistemas administrativos encaminados al 

incremento de la calidad.Es una realidad que son cada vez más los países y en particular las 

organizaciones educativas que adoptan los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) con buenos 

resultados, pero no siempre dichos buenos resultados son consecuencia de la certificación de sus 

procesos.  

Para que una organización funcione en forma eficaz y eficiente, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades interrelacionadas. Una actividad que emplea recursos y que los 

gestiona para facilitar la transformación de entradas en resultados, es considerado como un 

proceso, con frecuencia los resultados de un proceso constituyen directamente las entradas del 

siguiente proceso.  

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, en conjunción con la 

identificación y con las interacciones y la gestión de estos procesos, se definen como “enfoque de 

procesos”. Una ventaja del mismo es el control que en la marcha proporciona sobre los enlaces 

entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e 

interacción. 

Bajo este contexto este proyecto presenta un diagnóstico de la situación de la Academia de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos (AMRH), en el periodo lectivo 2008-2, utilizando los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial, basándonos en las 

herramientas de calidad.  

Se sabe que estos instrumentos muestran un análisis del sistema en estudio, cuyos 

resultados podrán ser utilizados para la toma de decisiones efectivas, y que mejore los procesos 

actualmente en vigor. 
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Capítulo I Marco Referencial 

En este proyecto, se usa el enfoque de sistemas de calidad para hacer un análisis del 

semestre 2008-2 de la Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos de la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), mediante algunas 

herramientas de calidad y utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Ingeniería Industrial.  

El propósito de hacer uso de las herramientas de calidad, es debido a que ellas muestran un 

análisis de la situación prevaleciente en el sistema de estudio, adicionalmente, se involucran los 

conceptos de la Gestión Total de Calidad (GTC) cuyo objetivo, es orientar y crear conciencia de los 

procesos organizacionales involucrados en cada área diagnosticada. 

La GTC ha sido ampliamente utilizada en áreas tan diversas como la manufactura de bienes 

y servicios, la educación, y el gobierno, se le denomina “total” porque en ella se implican tópicos 

relacionados con la organización de la empresa y las personas que trabajan en ella.  

La GTC está compuesta por tres paradigmas: 

 Gestión: el sistema de administración con pasos tales como planificar, organizar, 

controlar, liderar.  

 Total: organización amplia.  

 Calidad: o satisfacción del cliente. 

Ello se realiza para una mejora continua del desempeño, a través de considerar las 

necesidades de todas las partes interesadas.  

El concepto de calidad incluye la satisfacción del cliente, y se aplica tanto al producto como 

a la organización.  

La calidad total pretende, teniendo como idea final la satisfacción del cliente, obtener 

beneficios para todos los miembros de la empresa.  

Por tanto, no solo procura fabricar un producto para venderlo, sino que abarca las 

condiciones de trabajo y la formación del personal. Para ello es necesario tener claros cuales son 

los objetivos primordiales de la empresa para asegurar el éxito. La experiencia ha demostrado que 

tras implantar un sistema de calidad se consiguen resultados tales como: 
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 Aumento en la satisfacción del cliente.  

 Trabajo interno de la empresa más eficaz.  

 Incremento de la productividad.  

 Mayores beneficios.  

 Menores costos.   

 Mayor calidad en los productos elaborados.  

El control de calidad es un proceso para mantener estándares, los cuales se mantienen 

mediante un proceso de selección, medida y corrección del trabajo, de modo que todos los 

productos o servicios que surjan del proceso cumplan los estándares. 

El control de calidad debe efectuarse siguiendo los siguientes pasos: 

 Determinar que parámetros deben controlarse o hacerse objeto de medición.  

 Establecer una especificación para el parámetro que se desea controlar que 

proporcione límites de aceptabilidad y unidades de medida.  

 Recoger y transmitir los datos al lugar de análisis. 

 Verificar los resultados y diagnosticar la causa de la variación.  

 Proponer remedios y decidir la acción necesaria para restablecer el status quo. 

 Tomar las medidas convenidas y comprobar que se ha corregido la variación. 

La calidad de un producto es, por tanto, una consecuencia de como una empresa está 

organizada. 

Parte fundamental en la aplicación de esta metodología es el involucramiento de los 

recursos humanos, a todos los niveles, ya que ellos son la esencia de una organización y su total  

compromiso posibilita  que sus habilidades sean usadas para su beneficio. Una tarea ardua pero 

necesaria para que las organizaciones operen de manera eficaz, ya que al aplicarse se identifican 

y gestionan los procesos interrelacionados y se establece su mutua interacción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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De tal manera que la identificación y la gestión sistemática de los procesos empleados en la 

organización y en particular las interacciones entre tales procesos, conocida como “enfoque 

basado en procesos”, es la metodología propuesta en este trabajo que implica el promover la 

adopción de un enfoque basado en procesos para el desarrollo, la implementación y la mejora de 

la eficacia y la eficiencia del sistema. 

Esto implica, el apoyarse en el análisis de datos obtenidos a partir de medidas e información  

recopilada. 

Además, se tiene que observar que las herramientas usadas, ayudan a determinar las 

causas de los problemas existentes o viables, con lo cual sirven para tomar decisiones sobre las 

acciones correctivas y preventivas, que sean necesarias para la mejora. 

La información y los datos de la organización deberán integrarse y examinarse para evaluar 

el desempeño total de la organización, aquellos deberán presentarse en un formato adecuado para 

los diferentes niveles de la organización, así como los resultados deberán ser utilizados por la 

empresa, para determinar las tendencias, la satisfacción de otros interesados, así como la eficacia 

y la eficiencia de sus procesos. Además, para conseguir una buena calidad en el producto o 

servicio hay que tener en cuenta dos dimensiones básicas de la calidad: 

1. Dimensión técnica: engloba los aspectos científicos y tecnológicos que afectan al producto o 

servicio.  

2. Dimensión humana: cuida las buenas relaciones entre clientes y empresas.  

Estos dos aspectos se involucran en la estructura organizacional, recursos humanos e 

infraestructura, que son los tres puntos estudiados durante este proyecto. 

De esta manera el enfoque quedaría como: 

1. Dimensión técnica: abarcando la estructura organizacional, y como funciona en el ámbito 

científico y tecnológico.  

2. Dimensión humana: como se involucra el área de recursos humanos para obtener el mejor 

resultado en el aprendizaje. 

Al cumplir con estos factores, los objetivos, para el funcionamiento de una organización, se 

cumplen con eficiencia y efectividad.  
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Por ello, para mejorar la calidad, las pequeñas organizaciones exitosas, enfatizan la calidad 

del producto o el servicio y la innovación de procesos, mientras que otras invierten en 

equipamiento, así como en el desarrollo de personal para que adquiera habilidades directivas y 

estén altamente motivados. 

Los resultados obtenidos, más importantes, por la implementación de los sistemas de 

gestión de calidad son principalmente intangibles, y están relacionados con: el orgullo en el trabajo, 

la mejora continua como parte de la cultura organizacional y una mejor comunicación, así como el 

trabajo en equipo, el sentimiento de que todos son importantes para la organización y a todos se 

les reconoce por su contribución.  

En cuanto a los resultados tangibles, las organizaciones han logrado mejorar la calidad del 

producto, incrementar las ventas, aumentar el número de empleados involucrados en las 

actividades de mejora, la mayor satisfacción del cliente y de los propios empleados, las 

reducciones en los tiempos de entrega, los menores costos de calidad, la reducción del 

ausentismo, y mejores niveles de inventarios. 

Se debe puntualizar que el desarrollo del recurso humano, es en realidad lo que diferencia a 

una organización con calidad total, de una que no la tiene, aunado a métodos de comunicación que 

incluyen una política de puertas abiertas, documentos de información y reuniones periódicas, para 

discutir los problemas y las estrategias para su solución. 

Entonces, para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificarse y 

gestionar todas las actividades relacionadas entre sí, así como el estado actual en el que se 

encuentra. 

 

Cuando en 1971 fue aprobado el proyecto de construcción de la UPIICSA, se pensó en una 

escuela que formara profesionales productivos para la economía e industria del país, pero a su 

vez, que las carreras ofertadas tuvieran un enfoque interdisciplinario. Por lo que se piensa en tres 

áreas de aplicación del conocimiento para convivir y formar egresados más completos.  

  

Las ciencias físico matemáticas, las humanidades, las ciencias sociales y la ingeniería son 

elegidas para formar parte de la curricula de las carreras; la relación multi disciplinar a la fecha ha 

dado excelentes resultados. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para alcanzar una 

interdisciplina que provea al país de profesionistas aún más valiosos. 
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Cuando no se encuentra la solución dentro de una disciplina, la solución viene de afuera de 

la disciplina”. Es decir, buscar caminos alternos de solución a los problemas, fuera del ámbito de 

especialización del profesional. Para lo cual el profesional debe recurrir a otros profesionales de 

otras disciplinas o en su defecto, comenzar el auto estudio de otras disciplinas. Entonces, si dicho 

profesional encuentra la solución fuera de su ámbito disciplinar, se dice que es una solución multi-

disciplinar; pero si los conocimientos de las otras disciplinas se intercambian, cooperan e incluso 

compiten con la disciplina de origen del profesional, se empieza a gestar la interdisciplina. 

 En  la UPIICSA conviven varias disciplinas, no existe al cien por ciento la interdisciplina. Nos 

quedamos en una multi-disciplina, en donde diversas disciplinas son convocadas como técnicas 

especializadas en apoyo a un proyecto u objeto común. Lo anterior se debe, como ya hemos visto, 

al aislamiento al que tienden las disciplinas. No existe un intercambio, una cooperación de 

conocimientos entre sí; se imparten puras y se aprenden puras. Por lo que el problema principal 

consiste en  encontrar la inter-articulación entre disciplinas que tienen, al menos un lenguaje propio 

y conceptos que no pueden pasar de un lenguaje a otro fácilmente. Para lo cual es necesario, 

entre otras cosas, cambiar los esquemas cognitivos, y así poder atravesar las barreras de las 

disciplinas. 

Lograr que los saberes sean interdisciplinarios no depende de ellos, sino de las personas 

que poseen dicho saber. Para que la UPIICSA pueda alcanzar la interdisciplina se requiere tiempo 

y mayor flexibilidad de las partes involucradas. 

 

Hay  que hacer menos grande la desunión entre las ciencias sociales, humanidades y la 

cultura científica. Las primeras generan la reflexión, la segunda el razonamiento. Hay que inducir la 

convivencia de la cultura, la sociedad y la ciencia para generar nuevas formas de pensamiento y 

de organización de conocimientos. 

Con este enfoque se realiza el análisis inicial interno mediante el diagnóstico académico 

administrativo de las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos de la UPIICSA.Debe 

mencionarse que las funciones propias de las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos, 

así como los planes y programas de estudio no aseguran que las necesidades e intereses sean 

cumplidos, debido a que existen procesos deficientes en la organización. 

Bajo estas propuestas, se justifica el trabajo a desarrollar, generar el análisis en las 

Academias  de Mercadotecnia y Recursos Humanos de la UPIICSA, bajo el enfoque de sistemas, 

donde se incluyan, se detallen y se conozcan, las actividades sustantivas desarrolladas, en tres 

elementos clave del proceso: el personal académico, la infraestructura, y la estructura 

organizacional. 
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Capítulo II Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Realizar el diagnóstico actual de la situación de las Academias de Mercadotecnia y Recursos 

Humanos (AMRH) de la UPIICSA en el periodo 2008-2, a través de las herramientas de calidad y 

bajo un enfoque de sistemas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la estructura organizacional prescrita del semestre 2008-2 de las AMRH de la 

UPIICSA. 

 Establecer las actividades sustantivas realizadas en las AMRH de la UPIICSA. 

 Proponer una metodología para el levantamiento de los principales procesos que se llevan 

a cabo en las AMRH de la UPIICSA. 

 Cuantificar los recursos humanos y materiales usados en las AMRH de la UPIICSA. 

  Construir formas para el registro de los datos obtenidos durante el mapeo de los procesos 

de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Capítulo III. Plan de trabajo  

3.1 Metodología.  

La descripción de la metodología implementada en este trabajo, pretende dar una visión 

general sobre los elementos, recursos, herramientas y estructura general usada dentro del entorno 

de trabajo del levantamiento y mapeo de procesos. Adicionalmente, se debe mencionar que gran 

parte de la estructura de esta metodología, está fundamentada en las actividades propuestas por 

Deming, donde son empleadas cuatro etapas que son planear, realizar, verificar y actuar, para el 

diagnostico de las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos, Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema básico de Deming para el desarrollo del presente trabajo. 
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Las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos, es un área que realiza labores 

académicas de gran importancia dentro de las actividades sustantivas llevadas a cabo en la 

UPIICSA, y por tal se realiza una investigación de su situación actual, a través de la obtención de 

datos  del semestre lectivo 2008-2 (circular 20), considerando tres factores: su estructura 

organizacional, la infraestructura presente y las generalidades del personal académico con que 

cuenta. Figura 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ruta propuesta seguida en el estudio del sistema. 
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Figura 3. Vista de frente de la entrada a las Academias de MRH. 

En el proceso del levantamiento de datos en la AMRH, se diseñan listas de verificación que 

sirven para colocar datos en tablas preestablecidas, su recopilación es registrada en las tablas con 

el propósito de rastrear la mayor cantidad de información y elaborar posteriormente, las 

herramientas graficas que sirvan para efectuar el diagnóstico, el análisis y la  caracterización de la 

situación que prevalece en esta unidad académica. Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las listas de verificación como herramientas de trabajo. 
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Adicionalmente, se diseñan cuestionarios, cuya intención es conseguir evidencias sobre las 

actividades, las generalidades del recurso humano docente, como administrativo. 

Otra herramienta utilizada es el registro fotográfico, el cual permite reconocer, examinar, y 

mostrar los elementos de la infraestructura con que se cuenta en la AMRH. Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  La toma de materiales gráficos como constancia de registros de las actividades.  

 

 Se efectúan entrevistas directas con los dueños de los procesos cuyos testimonios, 

pretenden detallar en lo posible las actividades y las  funciones que permitan detectar los puntos 

críticos del sistema en estudio. 

 Las principales fuentes de información son las áreas ubicadas en los edificios asignados a 

la Subdirección Académica, la Subdirección de Extensión y Apoyo Académico, Ciencias Sociales y 

la Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos. Figuras 6, 7, 8 y 9. 

 

 



11 

 

Figura 6. Departamento de la Subdirección Académica. 
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Figura 7. Subdirección de Extensión y Apoyo Académico.  

Figura 8. Vista frontal del edificio de Ciencias Sociales. 



13 

 

Figura 9. Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos. 

Con lo anteriormente comentado se realiza el levantamiento y mapeo de información en los 

siguientes elementos del sistema a considerar: 

I.- Estructura Organizacional 

Se realizan acciones para conseguir información sobre  los antecedentes de la creación de 

la Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos de la UPIICSA, así como recopilar las 

políticas en los niveles organizacionales de la Unidad y del Departamento de Ciencias Sociales y 

Administrativas, con el fin de especificar y clasificar las materias impartidas en la Academia de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos. 

Los datos obtenidos tienen la intención de dar a conocer la pertenencia de la Academia de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos dentro del IPN, en la UPIICSA, y en las áreas académicas del 

departamento de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 Con los datos conseguidos acerca de la estructura organizacional dentro de la UPIICSA, se 

establecen las relaciones con las otras áreas de interacción, y las funciones derivadas de su 

colocación dentro de esta organización educativa. 



14 

 

II.  Personal Académico  

En este rubro se llevan a cabo acciones para conocer y detallar las actividades sustantivas 

del personal académico según criterios de antigüedad, sexo, tipo de plaza, grado de estudios, 

institución de origen, horas asignadas y grupos atendidos.  

La información obtenida pretende informar, conocer y verificar las tareas académicas 

ordinarias y extraordinarias en coordinación con los miembros que conforman la academia.  

III. Infraestructura 

Se lleva a cabo la caracterización física de las instalaciones, los edificios y las áreas pertenecientes 

a la AMRH, con la finalidad de construir los planos de distribución de los salones de clases, los 

cubículos de los profesores, la sala de juntas, el área secretarial, así como de los distintos espacios 

considerados para realizar actividades académico-administrativas de este elemento del sistema. 

 Asimismo, es necesario obtener datos acerca de los apoyos con que cuentan los 

profesores de la Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos para efectuar su trabajo 

académico, para su participación en proyectos de investigación, estudios de actualización, 

especialización y posgrado, asistencia a eventos académicos, material didáctico, la asesoría de 

tesis y la prestación para que los alumnos efectúen el servicio social. Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relaciones de los elementos considerados en este estudio 
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3.2 Instrumentos de medición.  

 Al considerar los tres elementos del sistema, son elaboradas preguntas específicas para 

cada área, ellas se enlistan a continuación 

 

Para la Estructura Organizacional  

 

1. Existe un documento que señale la misión y visión  

a) de la institución        Si__ No__ 

b) de la unidad académica       Si__ No__ 

c) del programa         Si__ No__ 

  

 

Existe un documento que señale porqué y para que fue creado: 

          Si__ No__ 

 

Están por escrito los objetivos de la carrera: 

          Si__ No__ 

 

2. Existe un organigrama:                                                                                Si__ No__ 

a) de la institución  

b) de la unidad académica 

c) del programa 
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3. Existen manuales de organización y de procedimientos:    Si__ No__ 

Si los hay, señale cuales son: 

a) 

b) 

c) 

 

4. Existe de cuerpos colegiados (academias)  

Existen presidentes de academia:       Si__ No__ 

Corresponde la academia al organigrama propuesto:     Si__ No__ 

Nombre de la academia que integra a las  Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos: 

 

5. Existe una periodicidad señalada para sus reuniones:    Si__ No__ 

 

6. Hay participación de los rectores productivo, social y de servicios en la planeación del programa: 

         Si__ No__ 

7. Atendiendo a los alumnos matriculados, un programa se clasifica de la siguiente manera: 

Pequeño: 200 alumnos o menos 

Mediano 201 a 500 alumnos 

Grande más de 500 alumnos 

Cuantas materias imparten las Academias  de Mercadotecnia y Recursos Humanos: 
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Otros cuestionarios que sirven para establecer las actividades, la situación académica-

administrativa, así como el mostrar las condiciones actuales de los docentes de la AMRH de la 

UPIICSA, son aplicados mediante las siguientes preguntas: 

 

1. Existe un proceso formal de ingreso del personal académico:   Si__ No__ 

 

2. En caso de que exista, hay un reglamento para este proceso:   Si__ No__ 

 

3. En caso de que exista un proceso formal para el ingreso del personal académico, esta 

reglamentado:          Si__ No__ 

 

4. Hay una normatividad para la asignación de salarios, estímulos y prestaciones:   

          Si__ No__ 

 

5. Existe un tabulador de sueldos:       Si__ No__ 

 

Para el Personal Académico 

Para la obtención de datos generales del personal académico se elaboraron los siguientes 

cuestionarios que contienen las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuántas secuencias imparte actualmente? 

 

2. ¿Cuáles son los nombres de las asignaturas que imparte actualmente? 

 

3. ¿Cantidad de  salones asignados a la materias X* en el turno matutino? 
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4. ¿Cantidad de salones asignados a las materias X* en el turno vespertino? 

 

5. ¿Cuántos alumnos están inscritos en las materias X* en el turno matutino? 

 

6. ¿Cuántos alumnos están inscritos en las materias X* en el turno vespertino? 

 

7. ¿Cuántas clases de las materias X* se llevan acabo en el salón ___ en el turno matutino? 

 

8.  ¿Cuántas clases de las materias X* se llevan acabo en el salón ___ en el turno vespertino? 

 

9. ¿Cuántas horas de servicio tiene los salones asignados en las materias X* en el turno matutino? 

 

10. ¿Cuántas horas de servicio tiene los salones asignados en las materias X* en el turno 

vespertino? 

X* corresponde al nombre de la materia impartida. 

 

11. ¿Cuántos años tiene laborando en el IPN? 

 

12. ¿Cuál es su categoría determinada? 

 

13. ¿Tiene horas en propiedad asignadas?      Si___ No___ 
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14. ¿Cuántas horas tiene asignadas en propiedad? 

 

15. ¿Tiene horas en interinato asignadas?      Si___ No___ 

 

16. ¿Cuántas horas tiene asignadas en interinato? 

 

17. ¿Cuál es su horario de trabajo? 

 

18. ¿Existe un programa de formación de profesores?     Si___ No___ 

 

19. Se cuenta con un programa formal de actualización del personal académico que participa en el 

programa          Si___ No___ 

 

20. Existen actividades de actualización pero no están estructuradas dentro de un programa  

          Si___ No___ 

 

21. Hay datos estadísticos de la participación del personal académico del programa en este tipo de 

actividades         Si___ No___ 

 

22. EL programa, la unidad académica o la institución cuenta con un mecanismo para evaluar la 

función docente        Si___ No___ 

23. El programa, la unidad académica o la institución cuenta con un mecanismo para evaluar la 

función académica         Si___ No___ 
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24. Existe un reglamento para la evaluación de la función docente del personal académico  

          Si___ No___ 

25.Cuenta  con estudios de posgrado:                                        Si___ No___ 

 

 

26.Cual es la institución que lo avala : 

           

27.Dedica  horas para asesoria a alumnos : 

Si___ No___ 

 

28. Se aplican exámenes departamentales:      Si___ No___ 

 

29. Si se realizan exámenes departamentales; ¿Quiénes lo elaboran? 

 

30. Existen criterios definidos para evaluar el aprendizaje de los alumnos: 

Si___ No___ 

 

31. Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se toman en cuenta otros elementos adicionales a 

los exámenes        Si___ No___ 

 

32. El programa cuenta con estadísticas de las asignaturas con mayor índice de reprobación 

           Si___ No___ 
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33. Existen estrategias y mecanismos en operación cuyo objetivo sea abatir los índices de 

reprobación          Si___ No___ 

34. Si estos mecanismos existen son de carácter: 

Institucional___ de la unidad___ del programa___  

35. ¿Hay convenios con otras instituciones o dependencias para llevar a cabo actividades extra-

clase?          Si___ No___ 

 

36. ¿Qué método o técnica utiliza en la  impartición de las clases? Métodos tradicionales/ Métodos  

audiovisuales/ Aula interactiva/multimedia/ otro _____ 

 

37. Se han publicado articulos en este periodo escolar                                     Si___ No___ 

 

38.Cuantos profesores se encuentran tomado cursos, diplomados,ó estudios de posgrado en este 

periodo escolar:         

 

39. Existe un mapa curricular del plan de estudio     Si___ No___ 

 

40. ¿Se tienen manuales escritos de apoyo?      Si___ No___ 

 

41. Hay pronunciamientos explícitos sobre el uso de la herramienta computacional en las 

asignaturas del plan de estudio        Si___ No___ 

42. ¿Cuenta con cubículo? 

 

43. ¿Cuenta con equipo de cómputo en su cubículo? 
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Software comercial utilizado 

 Los programas electrónicos de cómputo empleados en este trabajo, que sirven para 

efectuar el tratamiento de los datos obtenidos son; Visual Mind, este software es empleado en la 

estructuración, relación e identificación de los elementos del sistema considerado, Project que es 

usado para establecer la planeación y la calendarización de las actividades del proyecto, Origin se 

aprovecho en la construcción de gráficos de datos con presentación profesional.  

 El software conocido como Visio es empleado en la construcción de planos de distribución, 

organigramas y dibujos de relaciones, finalmente el uso de Minitab sirvió para efectuar el análisis 

estadístico de los datos surgidos durante el levantamiento de los procesos encontrados. Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Las herramientas de software usado en este trabajo. 
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CONSTRUCCION DE TABLAS DE DATOS 

Como ya se menciono anteriormente, son elaboradas un grupo de tablas, cuya función es la 

de recopilar la información obtenida a través de las listas de verificación empleadas, los 

cuestionarios y las encuestas aplicados en el levantamiento de las actividades de los tres 

elementos considerados, a continuación se presentaran los instrumentos usados con ese fin. 

Existe una normatividad establecida que indica las actividades realizadas por los docentes, 

estas se clasifican en seis rubros que son A. Docencia, B. Tutoría y dirección individualizada de 

estudiantes, C. Generación y aplicación del conocimiento, D. Gestión académica, E. Formación 

profesional disciplinaria del docente, F. otras actividades. 

De los rubros contenidos en la normatividad establecida, se dividen en actividades que son 

cumplidas por los docentes según la cantidad de horas asignadas en su trabajo. 

Ellas, entre otras, son las horas en clase, los cursos que se imparten, la preparación de 

clase, las tutorías y la dirección a estudiantes, el servicio social y la asesoría en tesis, la generación 

y la aplicación del conocimiento: la investigación que realizan los profesores, si publican libros y 

elaboran programas de investigación. Tabla 1 

Estas tablas servirán como apoyo en la clasificación de los docentes de las AMRH.
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Tabla 1. Normativa para las actividades de los profesores. 

Clasificación de las actividades de los profesores 

Profesor dedicado 

principalmente  a la  

(horas por semana) 

docencia investigación 

A
 

 D
o

c
e
n

c
ia

 

 

Frente a grupo: clases teóricas, prácticas, clínicas, talleres. 

 

Individualizada: asesoría especializada sobre los cursos que se 

impartan 

 

Otras actividades docentes: preparación de clases, corrección 

de exámenes, redacción y preparación de material de apoyo a 

la docencia, formación propia con fines docentes   

entre 6 y 8 

 

 

entre 2 y 6 

 

 

entre 6 y 9 

entre 3 y 8 

 

B
  

T
u

to
rí

a
 y

 

d
ir

e
c

c
ió

n
 

in
d

iv
id

u
a
li
z
a
d

a
 

d
e
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

 

Tutoría de estudiantes: Programa de tutoría 

 

Dirección de tesis y proyectos individuales de alumnos. 

Alumnos en servicio social 

entre 2 y 6 entre 2 y 6 

 

C
  

G
e
n

e
ra

c
ió

n
 y

 

a
p

li
c
a

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 (

G
A

C
) 

Realización directa de proyectos de investigación o de 

aplicación innovadora del conocimiento. 

Redacción y publicación de libros y artículos resultantes 

Impartición de conferencias y seminarios sobre los proyectos 

de GAC; participación activa en reuniones científicas 

                             

 

entre 4 y 

6 

 

 

entre 20 y 30 
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D
 

G
e
s
ti

ó
n

 a
c
a
d

é
m

ic
a

 

Gestión académica colegiada: participación en cuerpos colegiados 

formales (colegios, consejos, comisiones dictaminadoras, etc.)                                                

Gestión colectiva de docencia (Comités Curriculares) 

Gestión colectiva de generación y aplicación del conocimiento: 

comisiones para la evaluación de proyectos de investigación, 

vinculación o difusión, etc. 

Gestión académica personal: dirección, coordinación y supervisión de 

programas educativos, de investigación, de vinculación o difusión. 

 

 

 

 

 

entre 2 y 10 

 

 

 

 

entre 2 y 10 

 

E
  

F
o

rm
a
c
ió

n
 

p
ro

fe
s
io

n
a
l 

d
is

c
ip

li
n

a
ri

a
 d

e
l 

d
o

c
e
n

te
 

Formación en programas de posgrado 

 

 

entre 20 y 

40 

 

 

entre 20 y 40 

 

F
  

O
tr

a
s
 a

c
ti

v
id

a
d

e
s

 Difusión cultural 

Desarrollo personal en la institución: asistencia a seminarios y 

cursos de desarrollo profesional no disciplinario 

Vinculación con el sector social, el productivo y el de servicios 

 

 

entre 2 y 4 

 

entre 2 y 4 

 

Las actividades y funciones efectuadas por los responsables del nivel estratégico de la UPIICSA, 

son registradas a través de la Tabla 2. 
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Tabla 2- Actividades que desempeñan las principales entidades de la UPIICSA.  

Entidad Principales funciones Responsable 

Dirección   

Subdirección Académica   

Sección de estudios de Posgrado e 

investigación 

  

Subdirección de extensión  y apoyo 

académico 

  

Subdirección Académica   

La cantidad de profesores en la Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos, el horario en el 

que laboran y el número de cubículo que tienen son registrados en la Tabla 3. 

Tabla 3.Particularidades del personal docente de las AMRH.  

* M = matutino, V = vespertino, MX = mixto; 
%

 H = hombre, F = mujer; 
& 

TC =tiempo completo, MT = 

medio tiempo, TP = tiempo parcial, SJ = sala de juntas, SC = sin cubículo, AN= años de 

antigüedad 

- Profesores sin registro en su fecha de ingreso al IPN 

 

Número 

asignado 
Nombre del profesor 

Turno
*
 Sexo

% 

Cubículo 

asignado 
AN 

Tipo de plaza
& 

M V MX H
 

F
 

TC MT TP 
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Algunas otras actividades realizadas por los profesores se registran en la Tabla 4, en ella se 

presentan una serie de atributos que el personal académico debe efectuar en sus labores 

académicas y están en función de la normatividad mostrada anteriormente. Derivada de esas 

acciones se construye las actividades sustantivas del personal académico, Tabla 5 y 6. 

Tabla 4. Actividades a realizar por el personal académico de carrera. 

Descripción de la actividad realizada Clave prescrita 

Total de Grupos 

Total de Horas 

Calificación de Exámenes 

Asesorías 

Preparación de Clases 

Elaboración de Exámenes 

Elaboración de Material Didáctico 

Elaboración de apuntes 

Tutorías 

Dirección de Tesis 

Participación en Proyectos de Investigación 

Elaboración de Libros 

Publicación de Artículo 

Asistencia a Reuniones de Departamento 

Miembro de Asociaciones 

Proyectos de Investigación 

Actividades Administrativas 

Posgrado (Maestría) 

Posgrado (Doctorado) 

TG 

TH 

CE 

A 

PC 

EE 

MD 

EA 

TU 

DT 

ID 

EL 

PA 

RD 

MA 

PI 

AA 

PM 

PD 
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Tabla 5. Lista de verificación de las actividades sustantivas de los profesores de la Academia de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos.  

El registro de la antigüedad del docente en la academia o en la institución y el tipo de plaza que 

tienen y el horario en que laboran, es registrado a través de la Tabla 6. 

Tabla 6. Actividades sustantivas de los profesores de la Academia de Mercadotecnia y Recursos 

Humanos.  

 

 

 

Número 

asignado 

Número de horas dedicadas a 

A B C D E 

TG TH TA CE A PC EE MD EA TU DT ID EL PA RD MA PI AA PM 

1                    

2                    

3                    

                    

Número 

asignado 

Número de horas dedicadas a 

A B C D E 

TG TH TA CE A PC EE MD EA TU DT ID EL PA RD MA PI AA PM 

1                    

2                    

3                    
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La detección del perfil académico del docente, incluye el máximo grado de estudios 

obtenido, la institución que lo otorga, la constancia expedida, el horario del profesor,  si es acreedor 

a alguna, parte de la infraestructura para el trabajo docente, así como el tipo de nombramiento, 

según las horas asignadas, y el turno al que pertenece el personal académico, si posee equipo de 

cómputo en su cubículo es registrado en la  Tabla 7. 

 

Tabla 7. Perfil académico de los  profesores de las ARHM. 

Número 
asignado 

Grado de estudios Sexo Institución 
que lo avala 

Horario Título 
obtenido 

Escuela de 
procedencia 

Tipo de 
horas 

asignadas** 

Equipo 
de 

cómputo 

L M1 M2 E M F M V P I SI No 

1          
 
 
 

 
    

2          
 
 
 

 
    

3          
 
 
 

 
    

4          
 
 
 

 
    

5                

 

L
*
 licenciatura, M1

%
 maestría sin titulación, M2 maestría titulado, D1

&
 doctorado sin titulación, D2 doctorado titulado,    E con 

especialidad. Instituciones: CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, IPN Instituto Politécnico 

Nacional, UVM Universidad del valle de México, UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, UV Universidad de 

Veracruz, UC Universidad continental. Especialidad: MA Maestro en Administración, MC Maestro en Ciencias, ME 

Maestría en Educación Superior, L Licenciado, LAE Licenciado en Administración de Empresas, LA Licenciado en 

Administración, LRC Licenciado en Relaciones Comerciales, LAI Licenciado en Administración Industrial, LP Licenciado en 

Psicología, LCP Licenciado en Contador Publico, LAEP Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, LAP 

Licenciado en Administración Publica, MC Maestro en Ciencias Administrativas, M Maestría, LRT Licenciatura en 

Relaciones Turísticas, L Licenciado, LCRH Licenciado en Contaduría y Recursos Humanos. 

&
 desempeña un cargo administrativo en la Unidad. 
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El nombre de las materias impartidas, así como la clave de cada una de ellas se registra en la 

Tabla 9. 

Tabla 9. Claves de materias impartidas en la AMRH. 

Nombre de la Materia Carrera Clave 

Administración de personal  Administración Industrial AKAP 

Principios de mercadotecnia moderna  Administración Industrial AKMO 

Relaciones laborales  Administración Industrial AKLB 

Investigación y análisis de mercados  Administración Industrial AKIA 

Administración de remuneración y evaluación de 

personal 

Administración Industrial AKEV 

Auditoria de personal  Administración Industrial AMAP 

Desarrollo de capital intelectual  Administración Industrial AKIL 

Mercadotecnia integral  Administración Industrial AKME 

Mercadotecnia internacional  Administración Industrial AMMI 

Mercadotecnia e inversión de mercaos  Ingeniería Industrial IKNE 

Administración de personal  Ingeniería Industrial IKAP 

Mercadotecnia e inversión de mercados  Ingeniería en Transporte TKNE 

Administración de personal  Ingeniería en Transporte TKTA 

Mercadotecnia e inversión de mercados Ciencias de la Informática CKNE 
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Las Tablas 10, 11, 12 y 13, muestran el nombre de las asignaturas impartidas por cada profesor, 

así como las actividades administrativas asignadas a ellos, en cada uno de los turnos laborados. 

Tabla 10. Número de secuencias de teoría por turno. 

Nombre de la asignatura 

II IT CI AI Número de 
secuencias Totales 

Turno 

M V M V M V M V M V 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Totales            

 

I: Ingeniería, T: Transporte, AO: Administración optativa, C: Ciencias de la informática, TO: 

Transporte optativa 

Tabla 11. Número de profesores con actividades administrativas en las Academias de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos (turno vespertino).  

 

Nombre de la asignatura 
Nombre de presidente de la 

academia 
Grado académico 
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Tabla 12. Número de profesores con actividades administrativas en las Academias de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos (turno matutino). 

 

Nombre de la asignatura 
Nombre de presidente de la 

academia 
Grado académico 

   

   

  

Tabla 13. Cantidad de secuencias asignadas por profesores de las Academias de Mercadotecnia y 

Recursos Humanos. 

Carrera 
donde se 
imparte  
 
 

Administración Industrial Ingeniería 
en 

trasporte 

Ingeniería 
Industrial 

Ciencias de 
la 

informática 

 

Semestre de 
impartición  

 

               

Número 
asignado 
 
 
 

              Tota
l  

1 
 
 
 

                  

 

2 
 
 
 

                  

 

3 
 
 

                  

 

 

Con respecto a las características del espacio de los salones en donde se imparten las actividades 

académicas, se construye la Tabla 14. 
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Tabla 14. Especificaciones para los espacios de salones en las  Academias de Mercadotecnia y 

Recursos Humanos. 

 

Capacidad 

de los salones 

(alumnos) 

Área del salón Porciento 

de 

desviación 

 

Espacio por alumno 

real prescrita real Prescrita 

(m
2
) (m

2
) 

    

     

Las materias impartidas en las ARHM, la clave de asignación, el semestre donde se 

imparte y el tipo de materia especificado, son declarados en la Tabla 15. 

 

Tabla 15.  Semestre de impartición de las materias de las ARHM. 

  

Nombre de las asignaturas 

impartidas 

  

  

Tipo de 

materia 

Semestre 

de 

impartición 

Carrera donde se 

imparte 

Clave 

      T* 

     

Totales        

 

T*= Teoría 
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El número de salones, su capacidad, según el número alumnos prescritos por criterios de 

espacio es registrado en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Características de espacio de los salones de clases en la   Academia de Mercadotecnia 

y Recursos Humanos. 

 

Numero de 

salones 

Área de 

salones (m
2
) 

Capacidad de 

alumnos por aula 

Calculo de área 

por alumno 

(m
2
) 

Área por 

alumno 

(m
2
) 

     

    
 

 

El registro del acervo bibliográfico, para el apoyo de las actividades de la AMRH, de las dos 

bibliotecas con que cuenta la unidad, en los Edificios Cultural y de Graduados, es construida la 

Tabla 17. 

 

Tabla 17. Acervo bibliográfico en la biblioteca del edificio cultural de  UPIICSA. 

 

Materia Cantidad de libros Año de publicación  
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Tabla 18 Acervo bibliográfico en la biblioteca del Edificio de Graduados. 

Materia Cantidad de libros Año de publicación 

   

 

Existen salas acondicionadas con equipo electrónico de cómputo cuyas actividades principales son 

la de proporcionar servicio a los alumnos en sus tareas y consultas escolares, además son usadas 

para la impartición de clases y cursos de computación, Tabla 19. 

Tabla 19.  Salas de cómputo para acceso de alumnos del área de Ciencias Sociales. 

Ubicación 

Capacidad  

(alumnos) 

Software utilizado  Actividades 

principales* 

    

    

*M = matutino: 8 am – 14 pm, V = vespertino: 16 – 21 pm. 

 

Tabla 19 a. Salas de cómputo para acceso de alumnos en el edificio de graduados. 

Ubicación Capacidad de 

personas 

Horario Software 

utilizado 

Actividades 

principales 
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Tabla 19 b. Descripción del software utilizado. 

Software en uso 

 

Principal aplicación 

  

  

 

Finalmente la Tabla 20 muestra el horario y la distribución de los salones de clase para las 

secuencias del ciclo escolar 2008-2 para las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos.  

Tabla 20. Distribución de salones y horarios para las secuencias  de las Academias de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos. 

 

Número 

asignado 

Salón  Secuencia Clave  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
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Capítulo IV Generalidades 

4.1 Creación y organización de la UPIICSA 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), estuvo asistido en su nacimiento por dos hombres 

visionarios, el Gral. Lázaro Cárdenas y el Ing. Juan Carlos de Dios Bátiz, cuya conducta moral y 

actitud revolucionaria dictaron el código institucional -no escrito- de responsabilidad social e 

identidad.  Esta visión permitió que una serie de escuelas técnicas cuyo origen data del siglo XIX 

se integraran para formar el Instituto Politécnico Nacional, entre ellas estaban la Escuela Nacional 

de Comercio, la Escuela Industrial de Artes y Oficios y la Escuela de Medicina Homeopática, 

precursores de la ESCA, la ESIME y la ENMH.  

En los años de 1935 y 1936 en que se planeaba la creación del IPN, fue fundamental la 

labor que realizó el Ing. Juan de Dios Bátiz, pues gracias a su dinamismo y al interés del entonces 

presidente Lázaro Cárdenas, pudieron sentarse las bases que hicieron posible la creación del 

Politécnico y de su proyección y progreso continuos.  

A 67 años de su creación el IPN tiene como objetivo la formación académica, científica y 

cultural de jóvenes en forma integral y con un profundo sentido nacionalista, de servicio a la 

sociedad en la cual se encuentran inmersos, atendiendo fielmente la interpretación de su lema: 

"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA" 

El instituto ha seguido creciendo y evolucionando, rebasando las expectativas de sus 

creadores. De sus diferentes escuelas, has surgido profesionistas que han puesto muy en alto el 

nombre de México. Así mismo, en sus unidades y centros de investigación, día a día, se realiza 

una gran labor docente, de investigación y extensión académica y cultural así como de vinculación 

con el sector productivo en beneficio de la sociedad, hasta encontrarnos con la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administración (UPIICSA). 

A iniciativa del Lic. Luis Echeverría Álvarez y en acuerdo con el entonces Secretario de 

Educación Publica, Ing. Víctor Bravo Ahuja, se expidió el Decreto de construcción y funcionamiento 

de la Unidad Profesional el 31 de agosto de 1971, el cual fue publicado en 1º de octubre del mismo 

año en el Diario Oficial de la Federación.  

La creación de la UPIICSA tuvo como tarea inicial la solución de algunos problemas 

planteados por el desarrollo del país, a través del apoyo a la industria nacional con base en una 

tecnología propia y una administración científica y que, para lograrlo, se requiera formar 

profesionales que fusionaran los conocimientos de Ingeniería Industrial con conocimientos 

socioeconómicos y administrativos.  
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La unidad está ubicada al oriente de la Ciudad de México, entre las calles de Canela al 

Norte, Sur 187 y Añil al Oriente, Avenida Plutarco Elías Calles al Sur y Resina al Poniente, en una 

superficie de terreno de 125,000 m². 

La  unidad consta de una serie de construcciones conocidas como: edificio de Gobierno 

(EG), Centro Cultural (ECC), edificio de Ciencias Sociales (ECA), edificio de Ciencias Básicas 

(CB), edificio de Laboratorios Ligeros (ELL), edificio de Ciencias de la Ingeniería (ECI), edificio de 

Laboratorios Pesados (ELP) y el edificio de la Sección de Graduados e Investigación (ESG), 

además de contar con una serie de áreas dedicadas a la practica de actividades deportivas. 

 

Figura12. Plano de distribución de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Ciencias 

Sociales y Administrativas (UPIICSA). 
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El objetivo de la UPIICSA, es la formación de estudios superiores y a nivel posgrado con 

un enfoque interdisciplinario, en las áreas de Ingeniería, Ciencias Sociales, Administración, e 

Informática, así mismo promoviendo la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. 

La estructura orgánica de la unidad esta conformada por una dirección cuya función 

principal es la de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes, los planes y programas 

de estudio y, en general, las disposiciones y acuerdos tomaos por las autoridades competentes. 

También coordina y supervisa las actividades de las subdirecciones Académica, de 

Extensión y Apoyo Académico y la Administrativa, así como de la Sección de Estudios de posgrado 

e Investigación y el Plan Escuela Industria y Servicio Externó, como órganos de consulta, se apoya 

en el Consejo Técnico Consultivo Escolar y en el Comité Interno de Desarrollo Administrativo, 

como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Organigrama de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Ciencias 

Sociales y Administrativas (UPIICSA) 
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La Subdirección Académica, por su parte, vigila el cumplimiento, evaluación, actualización 

y reestructuración de los planes y programas de estudio, coordina las actividades académicas y 

programa el calendario de los exámenes departamentales y a titulo de suficiencia, las secuencias 

de horario de clases y las actividades académicas del plantel. 

Al igual, promueve y coordina los programas de actualización profesional y desarrollo 

docente, a esta subdirección reportan, las jefaturas de Carrera, Departamentos Académicos y 

Laboratorios, en donde se imparten, evalúan y actualizan los cursos a nivel licenciatura. 

En la Sección de Posgrado e Investigación (SEPI), se diseñan, imparten evaluación y 

actualizan los programas de maestría, en el ESG se encuentra las coordinaciones de Maestría, un 

departamento de  Investigación, cuya función es promover, coordinar y controlar, los proyectos de 

investigación que se realizan en la Unidad, una Jefatura de Difusión que promueve la vinculación 

de la SEPI con el exterior, y una Oficina de Control Escolar que realiza los tramites académicos-

administrativos. 

La subdirección de Extensión y Apoyo Académico es responsable de organizar y controlar 

el registro escolar, tramitar y extender los documentos y constancias de estudio para los alumnos; 

realiza inscripciones y reinscripciones tanto para los cursos normales y para los exámenes a titulo 

de suficiencia. 

La función principal de la Subdirección Administrativa es elaborar y controlar el proyecto de 

presupuesto de la Unidad, llevar un control y registro de inventarios al igual que realizar los 

trámites administrativos referentes al personal académico y de apoyo. 
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Figura 14. Vista frontal del Edificio de Gobierno. 

 

Figura 15. Dirección, ubicada en el interior del Edificio de gobierno.   
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Figura 16. Subdirección Académica, ubicada en el interior del Edificio de Gobierno.  

 

Figura 17. Subdirección  de Extensión y Apoyo Académico 
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Figura 18. Subdirección Administrativa 

 

Figura 19. Edificio de Graduados. 
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   4.2 Misión y visión de la UPIICSA 

La misión de la UPIICSA es ser una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, 

que ofrece estudios superiores y de posgrado, en las áreas de la Ingeniería, Administración e 

Informática, teniendo como principio rector contribuir al desarrollo de las potencialidades, estimular 

los procesos de pensamiento participativo, critico y propositivo de sus estudiantes, dotándoles de 

una solida formación educativa interdisciplinaria para reforzar sus habilidades, destrezas, actitudes 

y valores, que les haga sensibles a las necesidades de la sociedad y les permita mantener una 

estrecha vinculación con el sector productivo, así como lograr un buen posicionamiento en el 

ámbito laboral.  

Asimismo, la visión de la UPIICSA es ser líder por su oferta académica, con calidad y 

pertinencia, en las áreas de la Ingeniería, la Administración y la Informática, que posibilite al 

estudiante el acceso a un modelo educativo flexible, inter y multidisciplinario, para aprender teórica 

y prácticamente, con una planta docente de un perfil de excelencia, una moderna infraestructura y 

un uso intensivo de las tecnologías educativas más avanzadas, para formar generaciones de 

profesionistas con capacidades propositivas, analíticas y con conciencia social y concepción 

humanística que les permitan responder, con fundamentos científicos y tecnológicos, a los retos de 

su práctica profesional, estableciendo una relación permanente con su entorno y las necesidades 

del sector productivo, participar en la construcción de un país mas democrático y justo, además de 

entender los desafíos que plantea un mundo globalizado. 

La UPIICSA se propone, además, hacer coincidir las tres modalidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para apoyar la implantación del nuevo modelo educativo, haciendo 

coincidir de forma simultánea a los tres enfoques en torno a las funciones y líneas de acción 

instituciones , en constante cambio y adecuación y en la búsqueda permanente de las mejores 

opciones educativas. 
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4.3 Las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos. 

Las academias están constituidas por profesores, cuya finalidad es la de analizar, 

estructurar, opinar y evaluar el proceso educativo; de esta manera se tratan temas eminentemente 

académicos, sin soslayar que sus integrantes están capacitados para elaborar propuestas de 

índole social, político, cultural y administrativo, entre otros, que reflejen el compromiso de sus 

integrantes por mejorar la vida de nuestro país. 

De esta manera, se debe mencionar que las actividades primigenias de la academia, 

órganos en los que sustenta la vida académica del instituto, que forman el área de Ciencias 

Sociales de la UPIICSA, están dirigidas a realizar una serie de acciones cuyo fin principal es de 

llevar a un buen termino el Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA). 

Entre las acciones más importantes están: la planeación, la programación, la ejecución, el 

análisis y la evaluación de las acciones relativas al PEA, además de la investigación educativa y la 

extensión de la cultura científica y tecnológica, relacionadas con la academia correspondiente. 

Asimismo, los integrantes de las academias deberán efectuar acciones que lleven a su 

superación académica, mediante la asistencia de seminarios, simposios, mesas redondas, 

congresos, cursos y otros análogos; y la participación en trabajos relacionados con su campo 

profesional y docente en actos organizados por el Instituto o por otras instituciones educativas. 

Por lo que debe evaluarse la calidad de la infraestructura de los distintos elementos que 

componen los procesos efectuados en cualquier academia de la UPIICSA y por ende del IPN, para 

evaluar que se garantice la adquisición de conocimientos y desarrollo de las capacidades en el 

nivel o modalidad educativa, y conformidad con el programa académico respectivo. 
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4.4 Edificio de Ciencias Sociales y Administrativas. 

La misión asignada al departamento de Ciencias Sociales es proporcionar a los alumnos 

los conocimientos técnicos y científicos de las Ciencias Sociales que les permitan continuar con su 

formación académica en las áreas de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Trasporte, Ingeniería en 

Informática, Ciencias de la Informática y Administración Industrial. 

La misión es brindar a los estudiantes conocimientos de calidad en las Ciencias Sociales 

para asegurar su desempeño durante el desarrollo de su formación profesional con un enfoque 

interdisciplinario. 

En el edificio de CS se tiene una superficie total de 7 088m
2 

considerando los volados y 

excluyendo cimentación, la superficie utilizable es de 6 883.5  m
2
 y está formado por tres cuerpos, 

uno principal de cuatro pisos donde se albergan los servicios educativos y administrativos y dos 

cuerpos mas de semisótano y cuatro niveles donde están los servicios sanitarios. 

 

 

Figura 20. Vista frontal del Edificio de Ciencias Sociales. 
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El departamento de Ciencias Sociales, consta de seis academias: Economía, Derecho, 

Administración, Finanzas, Tecnología informática y Mercadotecnia y Recursos Humanos. 

Departamento de 
Ciencias Sociales  

 

Área secretarial
 

Academia de 
Economía 

 

Academia de 
Derecho 

 

Academia de 
Mercadotecnia y 

Recursos Humanos 
 

Academia de 
Administración 

 

Academia de 
Finanzas 

 

Academia de 
Tecnología 
Informatica 

  

Figura 21. Organigrama del departamento de Ciencias Sociales. 

En la planta baja se encuentra la jefatura del Departamento de Ciencias Sociales, 

constituida por una oficina para el jefe del departamento, un área secretarial, sala de juntas y dos 

grupos de sanitarios. Figura 22. 

Figura 22.  Interior de la Jefatura de Ciencias Sociales.  
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Figura 23. Grupo de sanitarios, estos se encuentran en el interior de cada academia.  

 

Figura 24. Interior de la Academia, pasillo de los cubículos de profesores.  
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También se encuentran las oficinas, 20 cubículos de maestros para las academias de 

Economía y 12 salones con capacidad para 56 alumnos, Figura 26 y 27. 

 

Figura 26. Academia de economía. 

 

Figura 27. Salones con capacidad para 56 alumnos.  
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En el primer piso del lado derecho se encuentran las oficinas correspondientes a la 

Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos con 20 cubículos y 12 salones con capacidad 

para 40 alumnos cada uno, y uno con capacidad para 60 alumnos. Del lado izquierdo se tiene la 

Academia de Derecho, con 20 cubículos, compartiendo salones con la Academia de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos. 

 

Figura 28. Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos. 
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Figura 25. Salones con capacidad para 40 alumnos. 

 

Figura 29. Cubículos de  las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos.  
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Figura 30. Vista frontal de la Academia de Derecho. 

 

Figura 29. Cubículos de Derecho. 
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En el segundo piso corresponde a la Academia de Administración con 20 cubículos y la Academia 

de Tecnología Informática con 20 cubículos también. Entre las 2 Academias comparten 10 salones 

con capacidad para 56 alumnos cada salón y 2 salas de cómputo con 50 computadoras.  

Figura 30. Academia de Tecnología Informática 

En el tercer y último piso reside la Academia de Finanzas con 20 cubículos, con 18 salones 

con capacidad para 56 alumnos cada uno y una sala aula modelo, con capacidad para 25 alumnos. 

Figura 31. Sala Aula Modelo 
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Figura 32. Salones, ubicados en el interior del Edificio de Ciencias Sociales.  

 

 

Figura 33. Academia de Finanzas. 
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4.5 Datos generales de las Academias de Mercadotecnia y 

Recursos Humanos. 

La misión de las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos es proporcionar a los 

alumnos conocimientos teóricos y prácticos en el área de investigación de mercados y en 

diferentes enfoques de mercadotecnia y recursos humanos, que les permita continuar con su 

formación profesional en las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Trasporte, Ciencias de 

la Informática y Administración Industrial.  

La visión es implementar nuevas técnicas didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

como factor importante en la interacción con los alumnos para la aplicación de los conceptos en los 

programas de las asignaturas para las aéreas de conocimientos.  

Inicialmente se tenía una organización departamental tradicional con divisiones y departamentos, 

pero debido a problemas presupuestales se modifico la estructura organizativa, las divisiones 

desaparecieron y solo quedaron los departamentos de Ciencias Sociales y Administrativas, 

Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Básicas y Ciencias Aplicadas. La estructura organizacional 

básica de las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos se muestra en la Figura 34. 

Jefe de las Academias de 
Mercadotecnia y Recursos 

Humanos 
 

Presidentes de las Academias
 

Profesores de las Academias de 
Mercadotecnia y Recursos 

Humanos 
 

Apoyo Secretarial 
 

 

Figura 34. Organigrama de las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos de la UPIICSA. 
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Las AMRH tiene presencia en cuatro de las cinco carreras que se imparten en la unidad, 

siendo las carrera de Administración Industrial  donde hay mayor incidencia de asignaturas. De tal 

manera se tiene 9 materias en la carrera de Administración Industrial, 2 en Ingenierita Industrial, 2 

en Ingenierita en Transporte y 1 en Ciencias de la Informática.  
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Figura 35. Materias impartidas por las AMRH en las carreras de la UPIICSA. 

 

En cuanto a las instalaciones, se tienen 13 salones, de los cuales 12 tienen capacidad de 40 

a 50 alumnos y uno con capacidad de 60 a 70. Estos salones los ocupa también la Academia de 

Derecho. Si algún profesor hace uso de sala de cómputo, utilizan la que se encuentra en el 2do 

piso del edificio de Ciencias Sociales. En este espacio se efectúa el servicio de asesoría para 

alumnos y de trabajo académico de los profesores. También cuentan con sus cubículos, sala de 

juntas, un área de jefe de academia y un espacio para las  actividades secretariales.  
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Figura 36. Distribución de cubos de los profesores de AMRH 

Salón 108

AMRH

Salón 107 Salón 106 Salón 105 Salón 104 Salón 103 Salón 102 Salón 101

Academia de 

Derecho

Salón 112 Salón 111 Salón 109Salón 110 Salón 109

 

Figura 37. Vista del área de salones de las Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos. 

Las academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos están constituidas por profesores, 

cuya finalidad es la de opinar, analizar, estructurar y evaluar el proceso educativo; de esta manera 

se tratan temas especialmente académicos, sin evitar que sus integrantes están capacitados para 

elaborar propuestas de índole social, político, cultural, y administrativo, entre otros, que reflejan el 

compromiso de sus integrantes por mejorar la vida de nuestro país. 
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Referencia para la asignación de los cubículos de los profesores de las AMRH.  

Número 

asignado Nombre del profesor 

Número de 

cubículo 

    

1 Arriaga González  José Guadalupe SJ 

2 Araoz Peñaloza Areli 1 

3 Aguilera Ramírez Yolanda SJ 

4 Belmont Chacón Ma. del Carmen 17 

5 Benavides Duran Teresa 2 

6 Bermejo Cárdenas Rodolfo 13 

7 Carrasco Santa Cruz Alejandra 10 

8 Castillo Domínguez Ma. Cristina Isabel 9 

9 Castro Nava María del Rosario 16 

10 Cruz Martínez Norma Angélica SJ 

11 Díaz Sánchez Aurelio 20 

12 Fuentes Ambriz Carlos Aarón 2 

13 Fonseca Monterrubio Ma. de los Ángeles 14 

14 García Oropeza Laura 12 

15 Gómez Cervantes Heidi SJ 

16 González León Miriam Alejandra 2 

17 Granados Muciño Guillermo Sub 

18 Hernández Chávez Joaquín 5 

19 Herrera Flores Delfina Rebeca 7 

20 Mata Becerril Ricardo SC 

21 Medina Torrentera Silvia 11 

22 Meneses Galván Jaime Arturo 11 

23 Montes de Oca Gómez Gabriela SJ 

24 Muñiz Pineda Graciela 20 

25 Navarro Alfaro Rosa María 5 

26 Núñez Robles Teresa 18 

27 Patiño Rivero José Antonio 8 

28 Perera del Valle Hernán 19 

29 Pérez Gavilán Eduardo SC 

30 Pérez González Juan Rolando 15 

31 Pérez González Martha 6 

32 Pérez Tenorio Roberto 3 

33 Puente Palazuelos Jorge Luis 11 

34 Robles Hernández Carlos 10 

35 Rocha Martínez Víctor 4 

36 Rojas Hernández Ma. del Pilar SJ 

37 Salgado Escobar Graciela 19 

38 Salgado Hernández  Zaydy Elizabeth SJ 

39 Sosa Palacios Marco Antonio SJ 

40 Torres Díaz Fernando SJ 

SJ= Sala de juntas, SC= Sin cubículo, SUB= Subdirección académica,  
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Capitulo V. Discusión de Resultados 

Las ARHM imparten un total de 14 materias, todas ellas catalogadas como teóricas, para las 

cuatro carreras impartidas en la UPIICSA, (Administración Industrial, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería en Trasporte y Ciencias de la Informática)*, Tabla 15.  

 
Tabla 15. Semestre de impartición de las materias de las ARHM. 

 

Nombre de la materia impartida 
Clave 
de la 

Semestre 
de 
impartición 

Carrera donde se 
imparte 

 materia   
Principios de mercadotecnia moderna AKMO 2º 

Administración 

Industrial 

Administración de personal  AKAP 3º 

Relaciones laborales AKLB 6º 
Administración de remuneración y evaluación de 
personal  

AKEV 7º 

Inversión y análisis de mercados  AKIA 7º 
Auditoria de personal  AMAP 8º 

Desarrollo de capital intelectual AKIL 8º 
Mercadotecnia integral  AKME 8º 

Mercadotecnia internacional  AMMI 8º 

Administración de personal  TKTA 5º Ingeniería en 

Transporte Mercadotecnia e investigación de mercados  TKNE 8º 

Administración de personal  IKAP 3º 
Ingeniería Industrial 

Mercadotecnia e investigación de mercados  IKNE 5º 

Mercadotecnia e investigación de mercados  CKNE 7º Ciencias de la 
Informática 

Totales 14  

*A la carrera de ingeniería en informática no se imparte ninguna materia de las Academias de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos 

 
Los semestres de impartición de estas  materias están comprendidos entre el segundo al octavo 

semestre. 

Figura 38. Cantidad de materias según la carrera impartida en las AMRH. 
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La mayor cantidad de materias impartidas por las AMRH, son ofrecidas en la carrera de 

Administración industrial en un porcentaje de 64.2%,para Ingeniería Industrial e Ingeniería en 

transporte con el 14.2 % y el menor de 7.1% ellas en la carrera de Ciencias de la Informática, 

Figura 38. 

 

El total de las secuencias para ambos turnos, de las 14 materias impartidas en las AMRH
1
, 

es de 102, repartidas en 57 y 45 para los turnos matutino y vespertino, respectivamente, Tabla 10. 

 

El número de secuencias es mayor en el turno vespertino para las carreras de Ingeniería en 

transporte y Ciencias de la informática(IT, CI), que las impartidas en el turno matutino para las 

carreras de Administración industrial e Ingeniería Industrial (AI, II), Figura 39.  

 

 

Tabla 10. Número de secuencias por turno laboral. 

 

Nombre de la asignatura 

II IT CI AI Número de 
secuencias Totales 

Turno 

M V M V M V M V M V 

Administración de personal              4  3  4 3 7 
Administración de personal   9 5

  
            9 5 14 

Administración de personal       
1 

2
  

        1 2 3 

Administración de remuneración y 
evaluación de personal  

             6  4 6 4 10 

Auditoria de personal               2  1 2 1 3 
Desarrollo de capital intelectual                3  3 3 3 6 
Inversión y análisis de mercados               7 4  7 4 11 
Mercadotecnia e investigación de 
mercados   

 6 4
  

            6 4 10 

Mercadotecnia e investigación de 
mercados   

        2
  

5
  

    2 5 7 

Mercadotecnia e investigación de 
mercados   

     
0 

1
  

        0 1 1 

Mercadotecnia integral               4  3  4 3 7 
Mercadotecnia internacional               2  1  2 1 3 
Principios de mercadotecnia moderna              7 6 7 6 13 
Relaciones laborales               4 3  4 3 7 

Totales  15 9 1 3 2 5 39 28 57 45 102 
II: Ingeniería Industrial, IT: Ingeniería en Transporte, CI: Ciencias de la informática, AI: Administración Industrial 
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Figura 39. Distribución de secuencias por turno laboral. 

 

Las labores de coordinación de las 14 materias con que cuentan las AMRH, recaen en 

cuatro profesores, dos en el turno matutino e igual número, para el turno vespertino, Tablas 11 y 

12. 

Debe mencionarse, que dos de los profesores encargados de la presidencia de academia no 

son de tiempo completo. 

Tabla 11. Número de profesores con actividades administrativas en las AMRH (turno vespertino).  

Nombre de la asignatura 
Nombre de 

presidente de la 
academia 

Grado académico 

Administración de personal  

Carlos Robles Hernández 

Lic. en Administración 
Industrial  

Administración de personal (ING) Lic. en Administración 
Industrial 

Administración de personal (T) Lic. en Administración 
Industrial 

Administración de remuneración y evaluación de 
personal  

Lic. en Administración 
Industrial 

Auditoria de personal (O) Lic. en Administración 
Industrial 

Desarrollo de capital intelectual Lic. en Administración 
Industrial 

Relaciones laborales Lic. en Administración 
Industrial 

Inversión y análisis de mercados  

María del Rosario Castro 
Nava 

Lic. en Administración  
Mercadotecnia e investigación de mercaos (I) Lic. en Administración 
Mercadotecnia e investigación de mercados (C)  Lic. en Administración 
Mercadotecnia e investigación de mercados (O) (T) Lic. en Administración 
Mercadotecnia integral  Lic. en Administración 
Mercadotecnia internacional (O) Lic. en Administración 
Principios de mercadotecnia moderna Lic. en Administración 
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Tabla 12. Número de profesores con actividades administrativas en las Academias de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos (turno matutino). 

Nombre de la asignatura  Nombre del 
presidente de la 

academia 

Grado académico 

Administración de personal  

Silvia Medina Torrentera 

Lic. en Administración 
industrial 

Administración de personal  Lic. en Administración 
industrial 

Administración de personal  Lic. en Administración 
industrial 

Administración de remuneración y evaluación de 
personal  

Lic. en Administración 
industrial 

Auditoria de personal  Lic. en Administración 
industrial 

Desarrollo de capital intelectual Lic. en Administración 
industrial 

Relaciones laborales Lic. en Administración 
industrial 

Inversión y análisis de mercados  

Víctor Rocha Martínez 

Lic. en Relaciones 
Comerciales 

Mercadotecnia e investigación de mercaos  Lic. en Relaciones 
Comerciales 

Mercadotecnia e investigación de mercados  Lic. en Relaciones 
Comerciales 

Mercadotecnia e investigación de mercados  Lic. en Relaciones 
Comerciales 

Mercadotecnia integral  Lic. en Relaciones 
Comerciales 

Mercadotecnia internacional  Lic. en Relaciones 
Comerciales 

Principios de mercadotecnia moderna Lic. en Relaciones 
Comerciales 

 
 

La cantidad de profesores adscritos, el turno en que laboran, el tiempo de antigüedad, el cubículo 

asignado, así como el tipo de plaza, son  algunas características del recurso humano en las AMRH. 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Particularidades del personal docente en las AMRH. 

* M = matutino, V = vespertino, MX = mixto; 
%
 H = hombre, F =Femenino; 

& 
TC =tiempo completo, MT = medio tiempo, TP = 

tiempo parcial, SJ = sala de juntas, SC = sin cubículo, AN= años de antigüedad 
- Profesores sin registro en su fecha de ingreso al IPN, 

Número 
asignado 

Nombre del profesor 
Turno

*
 Sexo

% 

Cubículo 
asignado 

AN 
Tipo de plaza

& 

M V MX H
 

F
 

TC MT TP 

1 Arriaga González  José Guadalupe      SJ -    

2 Araoz Peñaloza Areli      1 22    

3 Aguilera Ramírez Yolanda      SJ 27    

4 Belmont Chacón Ma. del Carmen      17 27    

5 Benavides Duran Teresa      2 0.5    

6 Bermejo Cárdenas Rodolfo      13 30    

7 Carrasco Santa Cruz Alejandra      10 22    

8 Castillo Domínguez Ma. Cristina Isabel      9 22    

9 Castro Nava María del Rosario      16 12    

10 Cruz Martínez Norma Angélica      SJ 22    

11 Díaz Sánchez Aurelio      20 3    

12 Fuentes Ambriz Carlos Aarón      2 20    

13 Fonseca Monterrubio Ma. de los Ángeles      14 36    

14 García Oropeza Laura      12 27    

15 Gómez Cervantes Heidi      SJ 2    

16 González León Miriam Alejandra      2 13    

17 Granados Muciño Guillermo      Sub 17    

18 Hernández Chávez Joaquín      5 36    

19 Herrera Flores Delfina Rebeca      7 33    

20 Mata Becerril Ricardo      SC 7    

21 Medina Torrentera Silvia      11 2    

22 Meneses Galván Jaime Arturo      11 30    

23 Montes de Oca Gómez Gabriela      SJ 1    

24 Muñiz Pineda Graciela      20 22    

25 Navarro Alfaro Rosa María      5 26    

26 Núñez Robles Teresa      18 32    

27 Patiño Rivero José Antonio      8 32    

28 Perera del Valle Hernán      19 33    

29 Pérez Gavilán Eduardo      SC 35    

30 Pérez González Juan Rolando      15 23    

31 Pérez González Martha      6 34    

32 Pérez Tenorio Roberto      3 36    

33 Puente Palazuelos Jorge Luis      11 13    

34 Robles Hernández Carlos      10 22    

35 Rocha Martínez Víctor      4 22    

36 Rojas Hernández Ma. del Pilar      SJ 29    

37 Salgado Escobar Graciela      19 3    

38 Salgado Hernández  Zaydy Elizabeth      SJ 3    

39 Sosa Palacios Marco Antonio      SJ 2    

40 Torres Díaz Fernando      SJ 26    

Total 22 10 8 18 22  - 20 9 11 
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Los atributos relacionados con la asignación de horarios (matutino o vespertino), género del 

profesorado (masculino o femenino), el lugar de trabajo asignado, la antigüedad en la institución y 

el tipo de plaza mostrados en la Tabla 3, indican que el 55% del personal se concentra en el turno 

matutino, con el 59% del recurso humano del género femenino, el 25% labora en el turno 

vespertino y el 20% del personal labora en ambos turnos o turno mixto, donde la mayor cantidad 

son mujeres (75%), Figura 40. 

  

La tabla nos arroja que del total de profesores que laboran sólo 28 tienen cubículo asignado 

el cual representa el 75% de ellos, los demás profesores son asignados a la sala de juntas para 

llevar a cabo sus actividades extra-clase. Figura 41. 

 

Con respecto a la antigüedad de los profesores 3 de ellos tienen 36 años de servicio siendo 

este el dato máximo dentro de nuestro muestreo y medio año el mínimo, contando así con una 

media de 20 años de servicio. 

De acuerdo al tipo de plaza que tiene en personal tenemos que: 20 profesores tienen tiempo 

completo lo que representa el 50% de los docentes, medio tiempo lo tiene el 22.5% y tiempo 

parcial el 27.5%. Figura 42.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 40. Distribución del recurso humano según el turno de labores. 
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Figura 41. Distribución de profesores en cubículos. 

 

Figura 42. Tipo de plaza del personal académico. 
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Se tienen tres tipos de clasificación según las áreas y los lugares de trabajo asignados a los 

profesores,  Figuras 43 y 44: 

 

Cubículos (20) 

Sala de juntas (1)  

Área específica (1) 

 

Los cubículos asignados al personal académico poseen un espacio para que realicen sus 

actividades entre 2 y 6 horas por semana, entre ellas se detectan las siguientes: 

 

 Asesoría especializada sobre los cursos que se imparten  

 Tutoría de estudiantes,  

 Dirección de tesis y proyectos individuales de alumnos, 

 Alumnos en servicio social.  

  

La Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos, tiene una sala de juntas 

acondicionada con 1 mesa, 15 sillas, 7 proyectores y 6 computadoras,3 televisores con Dvd este 

lugar sirve para que el 25% de los profesores, en ambos turnos de la AMRH realicen actividades, 

tales como; preparación de clases, corrección de exámenes, redacción y preparación de material 

de apoyo a la docencia, Figura 43. 

Figura 43. Vista del área de trabajo designado como cubículo. 
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Figura 44. Vista del área de trabajo designado como sala de juntas. 
 

 
Uno de los académicos realiza labores entre 4 y 10 horas por semana, en el área designada 

como área específica, que pertenece a la Subdirección Académica, entre las actividades que 

reporta se encuentran: la realización directa de proyectos de investigación o de aplicación 

innovadora del conocimiento, la redacción y publicación de libros y artículos resultantes y la gestión 

académica del personal: dirección, coordinación y supervisión de programas educativos, de 

investigación, de vinculación o difusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Vista del área de trabajo designado como área específica. 
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Existen actividades sustantivas que el personal académico debe efectuar en su labor 

académica y que están en función de la normatividad enunciada anteriormente. Esas actividades 

son enlistadas en la Tabla 4.  

 
Tabla 4. Actividades a realizar por el personal académico de carrera. 

Descripción de la actividad realizada Clave prescrita 

Total de Grupos 
Total de Horas 
Total de alumnos  
Calificación de Exámenes 
Asesorías 
Preparación de Clases 
Elaboración de Exámenes 
Elaboración de Material Didáctico 
Elaboración de apuntes 
Tutorías 
Dirección de Tesis 
Participación en Proyectos de Investigación 
Elaboración de Libros 
Publicación de Artículo 
Asistencia a Reuniones de Departamento 
Miembro de Asociaciones 
Proyectos de Investigación 
Actividades Administrativas 
Posgrado (Maestría) 

TG 
TH 
TA 
CE 
A 

PC 
EE 
MD 
EA 
TU 
DT 
ID 
EL 
PA 
RD 
MA 
PI 
AA 
PM 

 

La lista de verificación derivada de las actividades de la Tabla 4, muestra las tareas 

realizadas por cada uno de los profesores de la AMRH, que incluye un conteo de los académicos 

que las llevan a cabo. 
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Tabla 5.Lista de verificación de las actividades sustantivas de los profesores de la Academia de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos.   

Número 
asignado 

Número de horas dedicadas a 

A B C D E 

 TG TH TA CE A PC EE MD EA TU DT ID EL PA RD MA PI AA PM 

1    - - - - - - - - - - - - - - - - 

2    - -    -   - - - - - - - - 

3    -  - - - - - - - - - - - - - - 

4         - - - - -   - - - - 

5    - - - - - - - - - - - - - - - - 

6        -    - - - - - - - - 

7      - - - - - - - - - - - - - - 

8       -     - - - - - -  - 

9        - - - - - - - - - - - - 

10      - - - - - - - - - - - - - - 

11      - - - - - - - - - - - -  - 

12      - - - - - - - - - - - -  - 

13          - - - - - - - -  - 

14        - - -   - - - - -  - 

15    - - - - - - - - - - - - - - - - 

16      - - - - - - - - - - - -  - 

17      - - - - - - - - - - - -  - 

18       - - - - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20   -   - - - - - - - - - - - - - - 

21    - - - - - - - - - - - - - - - - 

22       - - - - - - - - - - -  - 

23    - - - - - - - - - - - - - - - - 

24       -  - - -  -   - -  - 

25         - - - - - - - - - - - 

26        - - - - - - - - - -  - 

27      -   - - - - -   - - - - 

28        - - - - - -   - - - - 

29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

30           - - - - - - - - - 

31        -   - - - - - - - - - 

32        - - - - - -   - - - - 

33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34    -     - - - - - - - - - - - 

35         - - - - -   - - - - 

36        - - - - - - - - - - - - 

37    - - - - - - - - - - - - - - - - 

38    - - - - - - - - - - - - - - - - 

39    - -   - - - - - - - - - -  - 

40    -  - - - - - - - - - - - - - - 
Total 37 37 4 25 26 21 9 11 5 6 3 2 0 6 6 0 0 11 0 
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De la tabla 5 reportada anteriormente y la tabla 6, se desarrolla el análisis de acuerdo a las 

tareas encontradas. De la cuantificación de las actividades sustantivas derivadas de la 

normatividad establecida en la Tabla 1 (Normativa para las actividades de los profesores), son 

obtenidas las tareas sustantivas de los docentes que conforman la planta de las AMRH. 

  

Así se debe mencionar que son atendidos 127 grupos con un total de 395 horas repartidas 

entre los 40 profesores (en este semestre se encontraban 3 catedráticos en la prestación de año 

sabático) por lo tanto sólo son tomados en cuenta 37 profesores. Para un total de 2 545 alumnos, 

existen 127 grupos que son atendidos por treinta y siete profesores, de aquellos el 32.4% son 

cubiertos por doce profesores que tienen tres grupos cada uno, el 29.7% es asignado a once 

profesores con un grupo, el 2.7% es asignado a un solo profesor con nueve grupos. Otros grupos 

están repartidos de la siguiente manera: tres profesores tienen un seis grupos, cuatro profesores 

atienden a cuatro grupos y seis  profesores tienen dos grupos, que corresponde al 16,1% del total; 

Figura 46 y  Figura 47.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Atención de los clientes en la ARHM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 47. Asignación de cantidad de grupos por parte de los profesores en las ARHM. 
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Los registros nos muestran en el rubro catalogado como docencia que las asesorías a 

alumnos son impartidas por 26 profesores que corresponde a un 70%,se reportan actividades de 

elaboración de material didáctico en el 27% del total de la planta docente y 11% a la elaboración 

de apuntes.  

 

En el punto catalogado como participación en proyectos de investigación el 5% de los 

profesores tienen una participación activa, se encuentra que sólo el 16% elaboran la publicación de 

artículos, el 8% participan en dirección de tesis, el 14% tiene tutorías y el 30% tienen actividades 

administrativas. Figura 48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Actividades sustantivas del personal docente, con respecto a la tabla 4. 

  

En este ciclo no hay profesores que estén realizando estudios de posgrado. 
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TABLA 6. Actividades sustantivas de los docentes de la Academia de Mercadotecnia y 

Recursos Humanos.  

Número 
asignado 

Número de horas dedicadas a 

A B C D E 

TG TH TA CE A PC EE MD EA TU DT ID EL PA RD MA PI AA PM 

1 1 4 50 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 3 12 90 - - 10 - 5 6 2 7 - - - - - - - - 

3 1 3 51 - 6 - - - - - - - - - - - - - - 

4 3 12 72 3 3 11 - 5 - - - - - 2 9 - - - - 

5 1 12 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 3 12 45 3 2 11 6 - - 2 2 - - - - - - - - 

7 1 4 
49 1 4 - - - - - - - - - - - - 27   

8 6 24 93 6 1 2 - - 2 2 3 - - - - - - - - 

9 6 9 140 6 2 2 4 - - - - - - - - - - - - 

10 1 4 28 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

11 3 12 71 3 2 - - - - - - - - - - - - 6 - 

12 1 4 
29 1 6 - - - - - - - - - - - - 31 - 

13 3 12 
51 3 6 4 - 3 - - - - - - - - - 12 - 

14 4 16 
94 4 8 8 5 - - - - 5 - - - - - 1 - 

15 3 17 
27 - - - - - - - - - - - - - - - - 

16 1 4 
44 1 4 - - - - - - - - - - - - 27 - 

17 1 3 
32 1 4 - - - - - - - - - - - - 28 - 

18 2 7 39 2 6 7 - - - - - - - - - - - - - 

19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 3 12  - 3 8 - - - - - - - - - - - - - - 

21 3 12 
37 -   - - - - - - - - - - - - - - 

22 1 4 28 1 4 2 - - - - - - - - - - - 30 - 

23 4 14 94 - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 3 12 102 3 3 3 - 3 - - - 4 - 2 4 - - 11 - 

25 3 12 147 3 5 13 5 5 - - - - - - - - - - - 

26 2 8 64 2 5 6 4 - - - - - - - - - - 17 - 

27 2 6 38 2 8 10 - 14 - - - - - 2 2 - - - - 

28 3 12 104 3 9 16 2 - - - - - - 2 2 - - - - 

29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

30 4 16 127 4 6 10 - 2 6 2 - - - - - - - - - 

31 3 11 109 3 5 10 5 - 4 2 - - - - - - - - - 

32 3 12 99 3 3 10 10 1 - - - - - 2 4 - - - - 

33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34 6 24 125 -  - 4 - 12 - - - - - - - - - - - 

35 9 32 213 9 2 1 - 3 - - - - - 2 2 - - - - 

36 2 7 33 2 1 4 - - - - - - - - - - - - - 

37 4 15 125 - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 2 8 76 - - - - - - - - - - -   - - - - - 

39 1 3 6 - - 3 - - - - - - - - - - - 32 - 

40 1 4 11 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

Total 127 395 2545 73 115 147 41 53 18 10 12 9 0 12 23 0 0 222 0 

                    

 
Hay dos tipos de entidades horas y  académicos para los siguientes  son contempladas en horas 

((TH,CE,A,PC,EE,MD,EA,TU,DT,ID,EL,PA,RD,MA,PI,PM,AA). 
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En cuanto a la población total inscrita, que corresponde a 2 545 alumnos, se presenta la 

siguiente tabla que contiene la cantidad de alumnos que son atendidos por los  profesores 

adscritos a la academia: 

 

Datos del total de alumnos por profesor en el ciclo 2008-2. 
  

50 93 27 28 0 33 

90 140 44 94 127 125 

51 28 32 102 109 76 

72 71 39 147 99 6 

2 29 0 64 0 11 

45 51 0 38 125  

49 94 37 104 213  

 

De estos datos se encuentra que el total de mediciones es de n= 36, ya que no estamos 

contemplando a los profesores que no cuentan con alumnos, siendo 213 y 2, el mayor y menor 

valor respectivamente, con una amplitud de 35, y  6 clases para la distribución. 

 Amplitud      =35.5  35  

 Clases        =6   

Tabla 34. 

Datos del total de alumnos  ordenados de mayor a menor  

 

0 27 38 51 94 125 

0 28 39 64 94 127 

0 28 44 71 99 140 

0 29 45 71 102 147 

2 32 49 76 104 213 

6 33 50 90 109  

11 37 51 93 125  
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Tabla 34. Clases consideradas en el atributo de la distribución de grupos de los profesores de las 

AMRH. 

Clases 
Límite 

inferior superior 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.5 

36.5 

71.5 

106.5 

141.5 

176.5 

36.5 

71.5 

106.5 

141.5 

176.5 

211.5 

   

 

La frecuencia de la distribución de grupos, dentro de cada clase, es presentada en la Tabla 35. 

 

Tabla 35. Frecuencias de distribución de grupos de los profesores de las AMRH según la amplitud. 

 

Clases 

Limite 

Diagrama de tildes 
Frecuencia de 

clase 
inferior superior 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

1.5 

36.5 

71.5 

106.5 

141.5 

176.5 

 

36.5 

71.5 

106.5 

141.5 

176.5 

211.5 

 

///// //// 

///// ///// // 

///// /// 

///// 

/ 

/ 

 

9 

12 

8 

5 

1 

1 

Total   36 36 
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Con estos datos de distribución de frecuencia se construye el histograma, cuya finalidad es 

el indicar donde se ubican los valores más frecuentes, Figura 50. 

 

La distribución tiende a valores pequeños, el número de alumnos atendidos  es  con sesgo 

positivo  y quiere decir que hay una tendencia  a valores pequeños  en general los profesores 

atienden a pocos alumnos, son nueve profesores los que atienden al 24% de la población. 

 

Tenemos que la media es de 72.7 ≈ 73 lo que quiere decir que cada profesor tiene 

aproximadamente  73  alumnos del total de grupos.  

 

 

        Media                                                                             Desviación estándar 
 

  

    

 

La desviación  estándar es de 46.1  por lo tanto se muestra una variación  considerable en 

los alumnos adscritos por cada profesor .  

 

Figura 50.  Distribución de alumnos atendidos por los profesores de las AMRH. 
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Tabla 7. Perfil académico de los  profesores de las ARHM. 

Número 
asignado 

Grado de estudios Sexo Institución 
que lo avala 

Horario Título 
obtenido 

Escuela de 
procedencia 

Tipo de 
horas 

asignadas** 

Equipo 
de 

cómputo 

L M1 M2 E M F M V P I SI No 

1       UNAM   LAE UNAM x    x 

2       IPN   LA TURISMO x    x 

3       IPN   LRC ESCA x    x 

4       IPN   LAI UPIICSA x     

5       IPN   LAI UPIICSA   x  x 

6       IPN   LRC ESCA x     

7       IPN   LAI UPIICSA x   x 

8       UNAM   LP PSICOLOGIA x x   

9       UNAM   LA ADMINISTRACION x x  x 

10       IPN   LA UPIICSA   x  x 

11       IPN   LAI UPIICSA x     

12       IPN   LAI UPIICSA x    x 

13       IPN   LCP ESCA x    x 

14       UNAM   MES UNAM x    x 

15       IPN   MA UPIICSA x x  x 

16       UNAM   LA ADMINISTRACION x   x 

17       IPN   LRC ESCA x   x 

18       IPN   LAI UPIICSA x    x 

19       IPN   LRC ESCA x    x 

20       IPN   LAI UPIICSA x    x 

21       IPN   LAI UPIICSA x    x 

22       IPN   MC ESCA x    x 

23       UNITEC   LAET UNITEC   x  x 

24       IPN   MA UPIICSA x    x 

25       IPN   LAI UPIICSA x    x 

26       IPN   LRC ESCA x    x 

27       IPN   MAP ESCA x    x 

28       UVM   LAE UVM x    x 

29       UNAM   LAE UNAM x    x 

30       IPN   LRC ESCA x    x 

31       IPN   LRC ESCA x    x 

32       UNAM   MCA UNAM x    x 

33       IPN   LRC ESCA x    x 

34       IPN   LAI UPIICSA x x   

35       IPN   LRC ESCA x x  x 

36       IPN   MC ESCA x    x 

37       IPN   LAI UPIICSA x    x 

38       UC   LRT UIC x    x 

39       IPN   LAE ESCA   x  x 

40       UNAM   LCRH UNAM x    x 

Total 33 1 6 1 18 22  30 18   36 9 5 35 

**P = propiedad, I = interinas 
L

*
 licenciatura, M1

%
 maestría sin titulación, M2 maestría titulado,, E con especialidad. Instituciones: CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, 

IPN Instituto Politécnico Nacional, UVM Universidad del valle de México, UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, UV Universidad de Veracruz, UC 

Universidad continental. Especialidad: MA Maestro en Administración, MC Maestro en Ciencias, MES Maestría en Educación Superior, , LAE Licenciado en 

Administración de Empresas, LA Licenciado en Administración, LRC Licenciado en Relaciones Comerciales, LAI Licenciado en Administración Industrial, LP 

Licenciado en Psicología, LCP Licenciado en Contador Público, LAET Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, LAP Licenciado en Administración 

Pública, MCA Maestro en Ciencias Administrativas, LRT Licenciatura en Relaciones Turísticas, L Licenciado, LCRH Licenciado en Contaduría y Recursos Humanos. 
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Es necesario clasificar las actividades sustantivas que realizan los académicos, para 

clarificar y definir el objetivo del proceso educativo en las AMRH, por tal motivo las actividades a 

considerar son: la detección del perfil académico del docente, que incluye el máximo grado de 

estudios obtenido, la institución que lo otorga, la constancia expedida, el horario del profesor, y su 

género, Tabla 7.  

 

De los datos derivados de la Tabla 7, resulta que de la totalidad de la planta docente, 37 

profesores realizaron sus estudios en escuelas públicas, de los cuales el 72.5% provienen de 

escuelas del Instituto Politécnico Nacional, el 20% proviene de la UNAM y el resto de escuelas 

particulares(UVM,UNITEC,UC). Figura 51. 

 

El 17,5% de los académicos ha realizado estudios de posgrado, todos ellos laboran en el 

turno matutino donde el 42.8% corresponde a personal del género femenino, asimismo los 

posgrados se han efectuado en escuelas públicas.  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 51.Institución correspondiente al personal de las AMRH. 

 

Los registros arrojan los siguientes datos del perfil académico del docente:33 profesores 

cuentan con licenciatura, 6 con maestría (titulados), 1 con maestría (sin título) y 1 con especialidad, 

el 77.5% del docente labora en el turno matutino, el 10% en el turno vespertino y el resto tiene 

horario mixto. Figura 52. 

En cuanto a las horas asignadas se registra que el 90% del personal docente tiene horas de 

propiedad y el 2.5% cuenta con horas interinas. Y sólo 5 profesores cuentan con ambas; asimismo 

5 profesores tienen equipo de computo asignado por la institución  representando el 12.5% del 

personal de las AMRH; Figura 53.  

N=40 
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Figura 52. Algunas características del personal docente 

 

 
  

 

 

Figura 53. Tipo de horas asignadas del personal docente de las AMRH. 
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Tabla 13. Cantidad de secuencias asignadas para los profesores para las AMRH. 

 

Carrera donde 
se imparte  

Administración Industrial Ingeniería en 
trasporte 

Ingeniería 
Industrial 

Ciencias 
de la 

informática 

 

Semestre de 
impartición  

2º 3º 6º 7º 7º 8º 8º 8º 8º 5º 8º 3º 5º 7º  

Número 
asignado 

AKMO AKAP AKLB AKEV AKIA AMAP AKIL AKME AMMI TKTA TKNE IKAP IKNE CKNE Total  

1                       1     1 

2         1     1       1     3 

3                         1   1 

4   1         1         1     3 

5 1                           1 

6               2 1           3 

7                       1     1 

8       1   1 1     1   2     6 

9 1                 1 1   1 2 6 

10                       1     1 

11     2       1               3 

12 1                           1 

13   1 2                       3 

14   1     1     1   1         4 

15 1     1                     2 

16                       1     1 

17                         1   1 

18         1                 1 2 

19                             0 

20 1       2                   3 

21   1   1   1                 3 

22       1                     1 

23 1                     1 1 1 4 

24     1 2                     3 

25   1                   2     
3 

26 2                           2 

27                         2   2 

28       2 1                   3 

29                             0 

30 1       2     1             4 

31         2               1   3 

32       2   1                 3 

33                             0 

34   1 1       2         2     6 

35 4             1 1       2 1 9 

36                 1       1   2 

37   1 1   1                 1 4 

38               1       1     2 

39                           1 1 

40             1               1 
Total  13 7 7 10 11 3 6 7 3 3 1 14 10 7 102 

Numero de secuencias por turno 
Matutino  7 4 4 6 7 2 3 4 2 1 0 9 6 2 58 

Vespertino  6 3 3 4 4 1 3 3 1 2 1 5 4 5 44 

Totales  13 7 7 10 11 3 6 7 3 3 1 14 10 7 102 
Administración de personal: AKAP, Administración de personal (ING): IKAP, Administración de personal (T):TKTA, Administración de remuneración y evaluación de 

personal: AKEV, Auditoria de personal (O): AMAP, Desarrollo de capital intelectual: AKIL, Inversión y análisis de mercados: AKIA, Mercadotecnia e investigación de 

mercaos (I): IKNE, Mercadotecnia e investigación de mercados (C): CKNE, Mercadotecnia e investigación de mercados (O) (T): TKNE, Mercadotecnia integral: 

AKAME, Mercadotecnia internacional (O): AMMI, Principios de mercadotecnia moderna: AKMO, Relaciones laborales: AKLB 
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La cantidad de materias de materias impartidas en las distintas carreras de la UPIICSA, a 

través de las ARHM están distribuidas de la siguiente manera, Administración Industrial (9), 

Ingeniería Industrial y de Transporte con 2 y Ciencias de la Informática con 1, asimismo, la mayoría 

de las secuencias son ofrecidas en el turno matutino, Figura 54, Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Distribución de las materias impartidas en la UPIICSA por la ARHM. 
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Con respecto a las características de espacio de los salones en donde se imparten las 

actividades académicas, se presenta la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Especificaciones para los espacios de salones en la Academia de Mercadotecnia y 

Recursos Humanos. 

 
 

Capacidad 

de los 

salones 

(alumnos) 

Área del salón Porciento 

de 

desviación 

 

Espacio por alumno 

*real prescrita real Prescrita 

(m2) 
(m2) 

40 151.47 67.32 55.55% 3.78 1.68 

1.68 60 227.205 100.98 55.55% 3.78 

 

El número de salones, su capacidad, según el número alumnos prescritos por criterios de 

espacio es registrado en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Características de espacio de los salones de clases en la   Academia de Mercadotecnia 

y Recursos Humanos. 

Numero 

de 

salones 

*Área de 

salones  

en m2 

Capacidad de 

alumnos por 

aula 

Calculo de área por alumno Área en 

m2 por 

alumno 

12 67.32 40 22 68.14032.67 malumnosm  1.68 m2 

1 100.38 60 22 68.16098.100 malumnosm  1.68 m2 

*Fuente de información proporcionada por el departamento de mantenimiento de la UPIICSA. 

En la tabla 20 se registra la distribución de los salones para las secuencias de las 

Academias de Mercadotecnia y Recursos Humanos, donde no se encontró traslape alguno ya que 

están repartidas las secuencias en los diferentes salones del edificio de ciencias sociales, así 

mismo son 18 salones designados para las  secuencias de este ciclo escolar (2008-2). Figura 55. 
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Tabla 20. Distribución de salones y horarios para las secuencias  de las AMRH. 

Número asígnado Salón Secuencia Clave Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1 106 3IM6 IKAP 7-9 7-9
2 112 8AV3 AKME 16-18 16-18

110 7AV4 AKIA 18-20 18-20
106 3IV3 IKAP 16-18 16-18

3 106 5IMI IKNE 7-9 7-8
4 107 3IM9 IKAP 9-11 9-11

8AM1 AKIL 11-13 11-13
108 4AM4 AKAP 11-13 11-13

5 106 2AV5 AKMO 18-20 18-20
6 10 8AV4 AMMI 16-18 16-18

7 8AV1 AKME 16-18 16-18
107 8AV2 AKME 20-22 20-22

7 107 7IM1 IKAP 11-13 11-13
8 110 8AM2 AKIL 7-9 7-9

111 8AM1 AMAP 9-11 9-11
106 3IM3 IKAP 11-13 11-13
106 3IM7 IKAP 9-11 9-11

7 7AM4 AKUE 11-13 11-13
106 5TM1 TKTA 7-9 7-9

9 8TV4 TKNE 16-18 16-17
8 5TV2 TKTA 16-18 16-18

103 7CV4 CKNE 18-19 19-20
108 7CV3 CKNE 18-19 18-20
106 2AV1 AKMO 20-22 20-22
106 5IV3 IKNE 15-16 18-20

10 106 3IV1 IKAP 18-20 18-20
11 10 6AM1 AKLB 9-11 9-11

101-2 6AM2 AKLB 9-11 9-11
8 8AM3 AKIL 11-13 11-13

12 105 2AM3 AKMO 7-9 7-9
13 110 4AM1 AKAP 9-11 9-11

10 6AM4 AKLB 11-13 11-13
107 6AV3 AKLB 18-20 18-20

14 108 4AV1 AKAP 16-18 16-18
107 5TV1 TKTA 16-18 16-18

7 8AM2 AKME 11-13 11-13
007A 7AM6 AKIA 9-11 9-11

15 315 7AM2 AKEV 9-11 9-11
106 2AV4 AKMO 16-18 16-18

16 8 3IM5 IKAP 11-13 11-13
17 8 5IM7 IKNE 9-11 9-10
18 7CV5 CKNW 17-18 16-18

7AV1 AKIA 16-18 16-18
19
20 108 7AM2 AKIA 7-9 7-9

7AM6 AKIA 9-11 9-11
106 2AM6 AKMO 11-13 11-13

21 112 8AM6 AMAP 9-11 9-11
8AM3 AKAP 11-13 11-13

9 7AM3 AKEV 11-13 11-13
22 8 7AM6 AKEV 7-9 7-9
23 107 3IV4 IKAP 16-18 16-18

108 5IV4 IKNE 17-18 16-18
110-009 7CV1 CKNE 18-20 18-19

106 2AM5 AKMO 11-13 11-13
24 108 6AM3 AKLB 9-11 9-11

108 7AM5 AKEV 9-11 9-11
108 7AM1 AKEV 11-13 11-13

25 110 3IM4 IKAP 11-13 11-13
105 4AM2 AKAP 11-13 11-13
105 3IM2 IKAP 9-11 9-11

26 106 2AM4 AKMO 9-11 9-11
107 2AM6 AKMO 11-13 11-13

27 101-102 5IV1 IKNE 16-18 16-17
108 5IV2 IKNE 18-19 17-19

28 8 7AV3 AKEV 16-18 16-18
8 7AV3 AKIA 18-20 18-20
9 7AV4 AKEV 16-18 16-18

29
30 110 8AM1 AKME 7-9 7-9

105 2AM2 AKMO 9-11 9-11
5 7AM4 AKIA 9-11 9-11

110 7AM5 AKIA 11-13 11-13
31 108 7AM1 AKIA 7-9 7-9

7AM3 AKIA 9-11 9-11
107 5IM4 IKNE 7-9 7-8

32 9 8AV1 AMAP 16-18 16-18
6 7AV2 AKEV 16-18 16-18

110 7AV1 AKEV 18-20 18-20
33
34 8 8AV3 AKIL 18-20 18-20

10 8AV2 AKIL 16-18 16-18
110 6AV1 AKIL 16-18 16-18
106 3IV2 IKAP 20-22 20-22
106 3IV6 IKAP 20-22 20-22
107 4AV2 AKAP 18-20 18-20

35 110 8AM4 AMM1 9-11 9-11
106-105 5IM2 AKNE 7-9 7-8

105 2AM1 AKMO 11-13 11-13
107-105 5IM3 IKNE 9-11 9-10

107 5IM6 IKNE 7-9 7-8
107-108 7CM2 CKNE 11-12 11-13

105 2AV2 AKMO 16-18 16-17 16-17
105 2AV3 AKMO 20-22 16-18
107 2AM7 AKMO 13-15 13-16

36 08-106 8AM7 AMMI 9-11 9-11
9 5IM5 AKNE 11-13 11-12

37 110 4AV3 AKAP 16-18 16-18
106-110 7AV2 AKIA 16-18 16-18
106-105 7CV2 CKNE 18-19 18-20

105 6AV2 AKLB 18-20 18-20
38 315 3IM8 IKAP 11-13 11-13

105 8AM3 AKME 13-15 13-15
39 8 7CM1 CKNE 9-11 10-11
40 8 8CV1 AKIL 20-22 20-22
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 Figura 55. Distribución de salones para las secuencias de las Academias de Mercadotecnia y 

Recursos Humanos. 

Son dos las bibliotecas con que cuenta la unidad, en los Edificios Cultural y de Graduados, ahí se 

encuentra una serie de acervo bibliográfico que es utilizado para las materias impartidas en las 

ARHM, siguiendo el plan de estudios y basado el registro  del  servicio de la página de Internet de 

la biblioteca, tabla 17 y 18.  

Se registra que es escaso el número de libros en ambas bibliotecas para las materias que se 

imparten en las AMRH, Figura  56 y 57. 
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Tabla 17. Acervo bibliográfico en la biblioteca del edificio cultural de  UPIICSA. 

Materia Cantidad de libros Año promedio de la edición 

Administración de personal 15 (1982-2006) 

Administración de remuneración y 

evaluación de personal 

27 (1973-2008) 

Auditoria de personal  6 (1988-2000) 

Desarrollo de capital intelectual 2 (1997-2008) 

Inversión y análisis de mercados 3 (1961-2008) 

Mercadotecnia e inversión de 

mercaos (I) 

7 (1980-2008) 

Mercadotecnia integral 6 (1980-2004) 

Mercadotecnia internacional (O) 4 (2000-2004) 

Principios de mercadotecnia 

moderna 

8 (1988-2000) 

Relaciones laborales 11 (1988-2000) 

 

Tabla 18. Acervo bibliográfico en la biblioteca del Edificio de Graduados. 

Materia Cantidad de libros Año promedio de la edición 

Administración de personal 7 (1986-1996) 

Administración de remuneración y 

evaluación de personal 

5 (1994) 

Auditoria de personal  3 (1988-2000) 

Desarrollo de capital intelectual 0 - 

Inversión y análisis de mercados 1 (2001) 

Mercadotecnia e inversión de 

mercaos  

2 (1980) 

Mercadotecnia integral 1 (2001) 

Mercadotecnia internacional  1 (2007) 

Principios de mercadotecnia 

moderna 

2 (1994-2000) 

Relaciones laborales 2 (1988-2000) 
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Figura 56. Acervo bibliográfico del Edificio Cultural. 

 

 

 

Figura 57. Acervo bibliográfico del Edificio de Graduados. 

 

Existen salas acondicionadas con equipo electrónico de cómputo cuyas actividades 

principales son la de proporcionar servicio a los alumnos en sus tareas y consultas escolares, 

además son usadas para la impartición de clases y cursos de computación, Tabla 19 ,19 a y 19 b. 
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Tabla 19.  Salas de cómputo para acceso de alumnos del área de Ciencias Sociales. 

 

Ubicación  Capacidad de 

personas  

Horario  Software utilizado  Actividades 

principales 

Edificio de 

ingeniería. Sala 

de Transporte  2° 

piso 

25 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Macromedia, flash, 

office 2007, Windows 

xp.  

Dar servicio a los 

alumnos extra 

clase, e   

imparticion de  

clases.    

Edificio de 

ingeniería  Sala 

oriente 3° piso 

 

 

20 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Windows xp, office 

2007 antivirus avira, 

adobe estudios, SQL 

server 2000, Dev 

c++, je creador, pro 

Autocad 2007, 

Microsoft y Visual. 

Uso de 

estudiantes e 

impartición de 

clases. 

Edificio de 

ingeniería  Sala 

poniente 3° 

25 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Windows xp, office 

2007. Antivirus avira, 

adobe estudios, SQL 

server 2000, Dev 

c++, je creador, pro 

Autocad 2007, 

Microsoft y Visual. 

Uso de 

estudiantes e 

impartición de 

clases. 

Sociales 2° piso 25 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Windows XP, office 

2007. Antivirus avira, 

adobe estudios, SQL 

server 2000, Dev 

c++, je creador, pro 

Autocad 2007, 

Microsoft y Visual. 

Uso de 

estudiantes e 

impartición de 

clases. 

Sociales 2º piso 25 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Windows XP, office 

2007. Antivirus avira, 

adobe estudios, SQL 

server 2000, Dev 

c++, je creador, pro 

Autocad 2007, 

Microsoft y Visual. 

Uso de 

estudiantes e 

impartición de 

clases. 

Biblioteca  9 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Office 2003-2007, 

unicorniWorks flows, 

adobe reader 8.0, 

flash, antivirus avira.  

 Uso de los 

estudiantes y 

capacitación para 

el personal  

Edificio de 

Básicas  

12 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Windows Vista office 

2007. Antivirus avira, 

adobe estudios, SQL 

server 2000. 

Uso de 

estudiantes y 

profesores. 

Edificio de 

Ligeros  

31 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

10 con Windows XP 

21 con Windows  

Vista 

Uso de 

estudiantes  extra 

clase 
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Las salas de cómputo que se encuentran en la UPIICSA son principalmente para brindar servicio a 

los estudiantes así como para la impartición de clases manejando un horario de 8 am a 2 pm y de 

4 pm a 9 pm. 

 

Tabla 19  a. Salas de cómputo para acceso de alumnos en el edificio de graduados. 

Ubicación Capacidad de 

personas 

Horario Software utilizado Actividades principales 

Edificio de 
Graduados Sala 1 

24 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Windows XP, Office 
2007. Antivirus 
Avira, adobe 

estudios, SQL 
server 2005, Turbo 

c++, 2007, Microsoft 
y Visual. 

Exclusivamente para 
profesores 

Edificio de 
Graduados Sala 2 

23 8:00 am – 14:00 pm 

16:00 pm – 21:00 pm 

Windows XP, Office 
2003.Linux Fedora , 

Microsoft UPIS 

Uso estudiantes y 
docencia. 

 
Tabla 19 b. La descripción del software utilizado así como sus características principales se arroja 

en la siguiente tabla. 

Software en 

uso 

Principal aplicación 

Adobe  reader 8.0 Visualización e impresión de archivos en formatos PDF 

Antivirus Avira Es un completo antivirus capaz de detectar y eliminar todo tipo de virus, incluyendo los de 

macro, rootkits y troyanos. 

Flash Es una aplicación multimedia usada para aportar animación, vídeo e interactividad a las 

páginas Web. 

Linux Fedora Es un sistema operativo basado en Linux que incluye lo último en software libre y de código 

abierto. 

Macromedia Es una aplicación multimedia usada para aportar animación, vídeo e interactividad a las 

páginas Web. 

Office 2007 Es una versión de la suite ofimática Microsoft Office de Microsoft y sucesora de Microsoft Office 

2003. 

Pro  AutoCAD 2007. 

, 

 Es Desde el diseño conceptual hasta el dibujo y la documentación detallada 

SQL server 2005. Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el modelo 

relacional. 

Turbo c++, 2007 Es un entorno de desarrollo integrado y compilador desarrollado por Borland para programar en 

lenguaje c.  

Unicorni Works flows Es un software integral para bibliotecas 

Visual. se dispone de una lista de OPIs (Operaciones de Procesamiento de Imágenes básicas) de 

entre los que puede seleccionar los deseados para dibujar, de una forma muy sencilla, unos 

esquemas gráficos que describen algoritmos de visión 

Windows XP. Es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrollado por Microsoft 



89 

 

Conclusiones 

Al realizar  el estudio  de los principales elementos que integran las Academias de 

Mercadotecnia y Recursos Humanos del semestre 2008-2, con base a los resultados del capítulo 

anterior se tienen   los siguientes resultados. 

Las empresas de servicio, a la cual pertenece el sector educativo, condicionan aspectos que 

influyen en su optima  operación, uno de los más decisivos es el tratamiento al  personal 

académico, debido a la influencia que estos integrantes tienen en el proceso educativo, por lo cual 

se hace necesario establecer las relaciones entre los recursos humanos, su adecuada selección, 

formación y capacitación. 

Con esta visión se efectuó el enfoque de sistemas para las Academias de Mercadotecnia y 

Recursos Humanos (AMRH
) 
en los tres rubros antes comentados en la  metodología,  explicada en 

este trabajo.  

 Estructura Organizacional 

Las AMRH realizan actividades académicas en el 80% de las carreras impartidas en la 

unidad, donde el 64.2% de sus materias se  enfoca a la carrera de Administración Industrial, para 

las demás carreras: Ingeniería Industrial e Ingeniería en Transporte se incluyen materias que 

representan el 14.2%, para Ciencias de la Informática el número de materias impartidas 

representan el 7.1%, y para la carrera de Ingeniería en Informática  no hay presencia de materias 

de las ARMH.  

 

Asimismo, el mayor número de secuencias están en el turno matutino, motivo por el cual la 

atención de alumnos esta canalizada hacia ese turno, además los resultados de esta investigación 

muestran que el comportamiento encontrado indica que el total de alumnos atendido por profesor 

no presenta una distribución uniforme, por consecuencia existen una marcada tendencia hacia la 

atención de estos, ya que como indica la grafica nueve profesores, del total de 37, atienden el 24% 

de la población inscrita en la ARHM, Figura 50. 

 

 Recursos Humanos 

En este sistema, el recurso humano es considerado  el más importante, del diagnostico 

correspondiente se concluye que los docentes poseen una amplia  experiencia en su desempeño 

académico, así mismo hay presencia mayoritaria de personal femenino, además la mayor parte de 

la planta docente provienen de escuelas dependientes del IPN, ver Figura 51. 
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Las academias tienen el 50% de profesores de carrera con  tiempo completo, el 22.5% son 

profesores de carrera de medio tiempo y el resto son profesores de tiempo parcial, también se 

detecto que el 17.5% tiene estudios de posgrado mismo que deberá de incrementarse para 

asegurar una optima  eficiencia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

En lo que se refiere a  la elaboración de material didáctico existe una baja  productividad  

(27%) en función del total del personal y las horas dedicadas semanalmente a esta actividad, en 

los demás aspectos como son la investigación, los porcentajes son casi nulos, los registros 

muestran que en el punto de  actividades complementarias  es mínima la participación, (ver figura 

48.) 

 Infraestructura. 

El edificio de Ciencias Sociales se encuentra al lado poniente de las construcciones la 

UPIICSA, los salones asignados para las AMRH son 18  los cuales son asignados por la 

subdirección académica, distribuidos en los tres pisos del  edificio, con esta distribución no se 

presentan problemas de traslape ya que cubren la demanda para las secuencias del ciclo en 

estudio, por otro lado  el número de cubículos es insuficiente para el personal académico ya que 

solo el 75% cuenta con la asignación de un lugar de trabajo propio (ver figura 41). 

Se observa que el equipo de computo brindado por el instituto es deficiente, ya que es 

prioritario la asignación de este recurso al área administrativa, por lo cual los profesores portan su 

propio equipo  para poder cubrir las necesidades en el ejercicio de su labor cotidiana.  

En este trabajo se realizo el diagnostico del semestre 2008-2 en las AMRH, considerándose 

los siguientes parámetros: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. 

Con respecto a la docencia  se cubre la actividad o la tarea sustantiva bajo los programas de 

estudios vigentes  (1998) y basado en la experiencia de los profesores (encuestas, archivos 

electrónicos in situ)se concluye que  la producción de las actividades complementarias es baja y 

esto se debe principalmente a que no son dotados de las tecnologías de información actuales. 

La actividad de la  investigación es un trabajo casi nulo  por parte de los profesores, misma 

que deberá incrementarse a corto plazo para el optimo desempeño en la institución , con respecto 

al rubro de  extensión de la cultura (según la Ley Orgánica,Articulo,4,Fracción XI; “promover 

actividades culturales y recreativas que coadyuven  al desarrollo armónico de la personalidad del 

educando, así como aquellas de interés para la comunidad politécnica y para la sociedad en 

general”;compete a la administración  de la institución ,las academias solo deben brindar el apoyo  

que se requiera de estas. 
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Tomando en cuenta que las organizaciones educativas poseen procesos que son 

típicamente multidisciplinarios, incluyen servicios administrativos, servicios de apoyo así como 

aquellos que consideran la evaluación, como pueden ser: la elaboración, la revisión y la 

actualización de planes y programas de estudio; la admisión y la selección de aspirantes; el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; la comunicación interna  con todas las partes interesadas, la 

planeación, la obtención de actividades sustantivas ,una propuesta es la construcción de formatos 

adecuados para el registro de datos, actividades, material de trabajo y recursos humanos que 

llevan  a la cuantificación  de las actividades de un área, departamento u organización y 

subsecuente comparación con estándares e indicadores establecidos de antemano o generados a 

consecuencia del trabajo cotidiano, que proporciona la situación de la organización con el fin de 

que sean prescindibles o susceptibles de simplificarse. 

En estos puntos el rendimiento se va a ver reflejado cuando  se incremente la atención  de 

alumnos por parte  de los profesores  y se promocionen los programas institucionales  como el de 

tutorías para que la actividad docente rinda los frutos que la institución y el país demande.   
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ANEXOS 

 

Administración  pública. Disciplina encargada del manejo científico de los recursos y de la dirección del 

trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público, entendiendo este último como las 

expectativas de la colectividad. 

 

AMRH
. 
Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos 

 

Aseguramiento de calidad. Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 

proporcionar la adecuada confianza de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la 

calidad. 

 

Calidad. Estándar, meta, serie de requisitos. La calidad es un objetivo alcanzable, un esfuerzo continuo a 

mejorar, más que un grado fijo de excelencia. Es un resultado. 

CINVESTAV.
 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

 

Control de calidad. Sistema u organización que monitoriza las materias primas, los procesos de fabricación 

y el producto acabado para garantizar el cumplimiento de los niveles de calidad definidos. 

 

CT. Calidad total 

 

Eficacia. es la medida en que la tarea educativa  alcanza sus propósitos, la educación será más eficaz 

cuanto más se acerquen sus resultados a los objetivos, metas y fines que persigue. 

 

 Eficiencia. es la capacidad  para aprovechar los recursos disponibles, la educación será más eficiente 

cuanto mejores frutos obtenga de los recursos humanos, pedagógicos, técnicos, materiales y financieros 

que están a su disposición.  

 

Enfoque  sistémico. En un sentido amplio, la teoría general de los sistemas se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 

orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinarias. 

 

ENMH. Escuela Nacional de Medicina 

 

ESCA .Escuela Superior de Comercio y Administración 

 

ESIME .Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
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Horas de interinato: Que sirve un tiempo, que suple a una persona o cosa que falta. 

 

IPN. Instituto Politécnico Nacional . 

 

Minitab.  Es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y 

avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de análisis 

estadísticos. 

 

Origin. Software que proporciona un análisis de los datos y gran potencia de trabajo gráfico ideal para 

científicos e ingenieros. 

Proceso enseñanza aprendizaje (PEA). Conjunto de acciones didácticas, orientadas a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes para la formación académica de los alumnos. 

 

Procesos. Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin; Una acción continua u operación o 

serie de cambios o tareas que ocurren de manera definida.   

 

Productividad. Es la razón entre la producción obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados 

para obtener dicha producción. 

 

Project. Es un software de gestión de proyectos con el que cualquier empresa puede disponer de toda la 

información necesaria para desarrollar su negocio, desde la oferta hasta la entrega del proyecto. 

 

Reingeniería. Es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos al interior de una 

organización para alcanzar mejoras en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como costo, 

calidad, servicio y rapidez. 

 

SGC.   Sistema de Gestión de la Calidad 

Soslayar. Colocar un objeto ladeado para cruzar una zona estrecha de un lado a otro; Pasar por alto, 

obviar una dificultad. 

 

Statu quo.  Es una frase latina, que se traduce como "estado del momento actual", que hace referencia al 

estado global de un asunto en un momento dado. Normalmente se trata de asuntos con dos partes 

interesadas más o menos contrapuestas, en el que un conjunto de factores dan lugar a un cierto 

«equilibrio» (statu quo) más o menos duradero en el tiempo, sin que dicho equilibrio tenga que ser 

igualitario (por ejemplo, en una situación de dominación existe un statu quo a favor del dominador). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Sustantivas. Son palabras cuyos referentes son entidades fijas no-contextual, o relaciones gramaticales. 

Los pronombres personales en cada contexto tienen un referente pero este cambia de contexto a contexto 

("yo" no tiene referente fijo sino que depende de quién habla), por su parte los verbos designan estados de 

hechos, procesos o relaciones entre entidades, mientras que las preposiciones generalmente indican 

relaciones abstractas. 

Tópicos. Opinión generalizada que no se corresponde necesariamente con la realidad pero que se acepta 

sin cuestionarla. 

 

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México 

 

UNITEC. Universidad Tecnológica de México 

 

UPIICSA. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. 

 

UVM. Universidad del Valle de México. 

Visio. Es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. 

Visual mind. Es el típico planificador visual, pero orientado más a implantar conceptos que a estructurar 

textos. 

 




