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RESUMEN 
 
Se presentan las características, facilidades y alcances del Sistema Institucional de Servicio 
Social (SISS) del Instituto Politécnico Nacional, nacido de la necesidad de apoyo informático 
para la gestión, manifestada por la Dirección de Egresados y Servicio Social, y de la capacidad 
de construir sistemas de información para gestión, del Centro Nacional de Cálculo. Al día de 
hoy, el SISS empieza a usarse, convirtiéndose en un aporte en las direcciones de las líneas 
estratégicas 5 (“Atención a la comunidad”) y 6 (“Hacia una nueva gestión institucional”), rectoras 
del desarrollo institucional.  El uso del SISS, que en un futuro será  parte de un conjunto de 
sistemas institucionales interconectados, permitirá procesos eficientes y eficaces, de gestión 
moderna en el IPN. Además, dado que la gestión de Servicio Social es similar en la mayor parte 
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de las instituciones educativas públicas nacionales, puede transferirse a otras instituciones con 
algunos cambios y adaptaciones.    
 
 
ACERCA DE LOS AUTORES 
 
Victoria Raquel Bajar es Doctora en Ciencias, especialidad Computación, autora de varios libros 
y más de cuarenta artículos. Ha sido profesora e investigadora en instituciones de educación 
superior de Argentina, de Francia y de México, asesorando múltiples tesis a nivel licenciatura y 
maestría. Ha sido fundadora y directora de dos escuelas de educación superior en Informática y 
ha ocupado además diversos cargos directivos en asociaciones y universidades, tanto públicas 
como privadas, entre los que se destaca la presidencia de la Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación en Informática. 
 
Juan Manuel Medina es Maestro en Ciencias de la Computación, autor de siete artículos 
publicados en congresos especializados. Su tesis ganó el primer lugar a nivel maestría, 
categoría Computación, del Certamen ANIEI a la mejor tesis. El IPN le otorgó la Presea Lázaro 
Cárdenas a nivel maestría, área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, en Mayo de 2006. 
 
Iliac Huerta es Ingeniero en Sistemas Computacionales por la Escuela Superior de Cómputo, 
miembro del grupo de desarrollo del CENAC. Actualmente es estudiante de Maestría en 
Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación del IPN. 
 
Saúl Israel Vargas es Ingeniero en Sistemas Computacionales por la Escuela Superior de 
Cómputo. Se ha desempeñado en diversos cargos en la iniciativa privada, así como en el 
Instituto Federal Electoral. Actualmente es miembro del grupo de desarrollo del CENAC. 
 
Víctor Daniel Castillo es Maestro en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación 
en Computación. Ha realizado trabajo de investigación en el área de Sistemas Operativos. Es 
autor de tres artículos técnicos. Actualmente es miembro del grupo de desarrollo del CENAC. 
 
Gabriel Dalma es Diseñador de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Se ha desempeñado como consultor independiente, y actualmente forma parte 
del equipo de diseño del Portal Web Institucional del IPN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3

 
 
 
 
CONTENIDO 
 
1- ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO SOCIAL,   4 
 
2- LA  GESTIÓN DEL SERVICIO SOCIAL,   5  
 
2.1- Actores,   5 
2.2- Programas,   5 
2.3- Proceso,   5 
 
3- SISTEMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO SOCIAL (SISS),   6 
 
3.1- Características técnicas,   7 
 
4- CONSIDERACIONES FINALES,   8 
 
5- CONCLUSIONES,   8 
 
REFERENCIAS,   9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4

 
1- ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO SOCIAL  
 
El Servicio Social nació en la UNAM en 1936, con el objetivo de proporcionar servicios 
médicos a sectores desprotegidos de la sociedad, generalizándose posteriormente la idea de 
brindar servicio en todas las ramas del saber en que los jóvenes alumnos se formaban. 1936, 
es además, el año del nacimiento del Instituto Politécnico Nacional, que, naturalmente hizo de 
inmediato suya la idea del Servicio Social. Al día de hoy todos los programas de nivel medio 
superior y superior en el IPN incluyen la realización del Servicio Social obligatorio, modelo que 
siguen además, todas las instituciones de educación pública del país. Así, para obtener el título 
correspondiente, los alumnos deben prestar un servicio hacia el final de su vida escolar, el cual 
brinda la posibilidad de consolidar la formación recibida en las aulas incorporándose 
activamente a la sociedad, con el objetivo de integrar y aplicar conocimientos para resolver 
problemas de diferentes sectores de la sociedad. 
  
El Reglamento de Servicio Social del Instituto Politécnico Nacional establece en sus 
considerandos iniciales que todo programa de Servicio Social debe “enfocarse hacia una 
aplicación concreta y definida […] por lo que su propósito es vincular a los alumnos pasantes 
con la realidad del país” RSS.           
 
Por medio del Servicio Social, el alumno, por un lado aprende a integrarse a ambientes de 
trabajo, a conocer y a adentrarse en la realidad del país, mientras que por otro, encuentra una 
forma de retribuir a la sociedad los recursos invertidos en la educación pública.  
 
El Servicio Social puede brindarse en empresas públicas o privadas, instituciones, y órganos 
del sector gobierno o del sector social.  
 
A los principios generales de Servicio Social, el IPN agrega la posibilidad de prestarlo en 
sectores absolutamente desprotegidos y carentes de lo más básico para vivir. Se trata de 
poblados, o pueblos, o simplemente grupos de personas en lugares aislados, sin recursos 
naturales, sin infraestructura, sin más que su fuerza para seguir luchando y la esperanza de ver 
el cambio algún día. Tal tipo de servicio, que se instrumenta por medio de la formación de 
grupos de estudiantes y de profesores multi e interdisciplinarios, constituye el programa 
especial de Brigadas de Servicio Social, que al día de hoy atesora una serie de experiencias 
altamente gratificantes y meritorias, que se han traducido en logros de alimentación, salud, 
educación y comunicaciones, para seres marginados. 
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2- LA  GESTIÓN DEL SERVICIO SOCIAL  
 
Cumplir con el Servicio Social por parte del estudiante implica la realización de un proceso 
definido por un conjunto de acciones, en el que intervienen diferentes actores y escenarios. El 
proceso de Servicio Social, como todo proceso, requiere de una gestión especial para su 
realización. De ahora en adelante se hablará de la gestión en el IPN. 
 
2.1- Actores 
 
Los actores  son:  
 

-los alumnos que realizan el servicio, que son  los prestadores; 
-los prestatarios, internos o externos al IPN, titulares de los programas de Servicio 
Social; 

-los Encargados de Servicio Social en las Unidades Académicas (UA), que son las 
escuelas, centros o unidades y los Encargados en la Dirección de Egresados y 
Servicio Social (DEySS); 

-los supervisores en unas y otra; así como  
-funcionarios de alta jerarquía. 

 
2.2- Programas 
 
Los programas de Servicio Social  
 

-se caracterizan por diferentes atributos, y pueden estar enfocados a la docencia, la 
investigación o al servicio a la comunidad;  

-pueden estar en estado activo, cancelado, de prerregistro, en espera de ampliación del 
convenio que lo ampara, etcétera;   

-se clasifican de acuerdo con determinadas líneas, entre las cuales pueden citarse a guisa 
de ejemplo: Alimentación, Salud Preventiva, Infraestructura Hidráulica, entre otras;  

-tienen un objetivo y metas a alcanzar; e 
-incluyen actividades y subactividades específicas.  
 

2.3- Proceso 
 
De manera esquemática, puede decirse que cuando un estudiante alcanza los créditos 
necesarios para poder iniciar el Servicio Social, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias, el proceso es el siguiente: 
 

1- El candidato a prestador consulta la oferta institucional de programas de Servicio 
Social. 

  
2- Encontrado un  programa acorde con su perfil y sus intereses, solicita su inscripción 

al mismo. 
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3- El Encargado de Servicio Social de la UA valida o rechaza la solicitud, en términos de la 
situación escolar del estudiante. 

 
4- Si es validada (o aceptada), la solicitud es analizada por el prestatario titular del 

programa, quien acepta o rechaza la incorporación del alumno. 
 
5- Si es aceptada, el alumno queda inscrito, convirtiéndose formalmente en prestador, y 

se elabora un documento muy importante, la carta-compromiso en la que se asienta la 
relación  

 
prestador - prestatario - programa - UA - DEySS 

 
formalizada por las firmas y sellos de los actores que intervienen. 
 

6- El prestador inicia la relación de trabajo con el prestatario. De acuerdo con las normas 
reglamentarias, comienza un ciclo de elaboración de reportes mensuales, seis en total,  
que son la resultante del trabajo efectuado en el mes. La aceptación de cada uno de 
ellos en su momento, permite avanzar hasta llegar al final, coronado por un reporte 
final, el cual también es evaluado por el prestatario y la UA, después de lo cual, la 
DEySS evalúa para validar o no, la situación global del prestador.  

 
7- Si todo evoluciona satisfactoriamente, el prestador llega al final de su prestación de 

Servicio Social, solicita la liberación del mismo y obtiene finalmente la carta de 
liberación, documento expedido por la DEySS, que acredita la realización del Servicio 
Social obligatorio.  

 
En todo el proceso, puede haber situaciones particulares y excepcionales, que no se 
detallan en este artículo, y que se dan por incumplimiento, cambio de programa, baja debida a 
diversas  razones, término de la vigencia de programas, entre otras. Tanto los casos 
particulares como las excepciones deben analizarse para actuar en la forma en  que 
corresponda. 
 
Por todo lo expuesto, se ve que los diferentes actores desempeñan roles específicos, 
caracterizados por derechos y obligaciones.  
 
Independientemente de la parte técnica del trabajo en el área de conocimiento que 
corresponda, el proceso descrito, como todo proceso implica entrega, revisión y respuestas 
de documentos en diferentes lugares y por diferentes actores, lo cual se hace manifiesto 
por la circulación de grandes volúmenes de papel y la complejidad de las relaciones, con los 
consiguientes retardos, eventualmente extravíos e incomodidades de índole diversa. Por eso, al 
día de hoy, es imperioso dar soporte a los procesos de gestión por medio de sistemas 
informáticos, lo cual se está haciendo en el Instituto Politécnico Nacional. 
 
3- SISTEMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO SOCIAL  (SISS) 
 
El  Sistema Institucional de Servicio Social (SISS)  es un sistema expresamente concebido, 

diseñado y construido para dar soporte a toda la gestión de registro y seguimiento 
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de prestadores y prestatarios, de acuerdo con la normatividad vigente. Nació en el 
Instituto Politécnico Nacional de la necesidad de brindar apoyo informático a la gestión, 
manifestada por la Dirección de Egresados y Servicio Social (DEySS), y de la capacidad 
para hacer desarrollo de sistemas de información del Centro Nacional de Cálculo 
(CeNaC), en cumplimiento de su misión. 

 
3.1- Características técnicas 
 
El SISS se realizó en su totalidad con tecnología Java 2 Enterprise Edition (J2EE), la cual 
provee un marco sólido para el desarrollo de aplicaciones basado en componentes. 
Específicamente, en este sistema se utilizaron componentes conocidos como Enterprise Java 
Beans (EJBs), que permiten un manejo ordenado y seguro de la transaccionalidad, seguridad y, 
en caso de ser necesario, distribución y replicación de la aplicación. 
 
El SISS es, además, un sistema con interfaz web. Esto quiere decir que es accesible desde 
cualquier navegador por medio de Internet, eliminando la necesidad de instalar un programa 
cliente en cada computadora desde la que se utilice el sistema. Pese a lo que se pudiera 
pensar, este hecho no compromete en gran medida la seguridad, ya que existen mecanismos 
para identificar al usuario que realiza alguna actividad. 
 
El tipo de tecnología utilizada depende en gran medida de un servidor de aplicaciones. Éste 
consta comúnmente de dos tipos de contenedores: de EJBs y web.  
 
El contenedor de EJBs se encarga de proporcionar los servicios necesarios para el 
funcionamiento de los componentes que conforman la aplicación. Entre los más importantes se 
destacan los servicios de seguridad, transaccionalidad, servicios de directorio y conectividad 
remota. Este contenedor maneja lo que comúnmente se conoce como “lógica de negocio” y es 
independiente de la interfaz de usuario que se desee utilizar. 
 
El contenedor web proporciona los servicios necesarios para que se pueda mostrar la interfaz 
del sistema. Para esto, procesa cada una de las Páginas de Servidor de Java (Java Server 
Pages, JSPs) de modo que generen el código HTML que puede ser interpretado por un 
navegador. Asimismo, el contenedor web permite la recepción y manejo de los datos 
introducidos por algún usuario en cualquiera de los formularios. Adicionalmente, el contenedor 
web provee servicios de seguridad y replicación para las páginas del sistema. 
 
El servidor sobre el cual descansa el SISS es JBoss. Este servidor es de código abierto y uso 
libre, por lo que no se requiere la compra de licencias para su uso. Como contenedor web tiene 
integrado Tomcat, que es uno de los más populares para el uso de esta tecnología.   
 
Para el desarrollo del sistema se tomó como base una arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
(Model-View-Controller, MVC), que favorece la separación entre el diseño visual y la 
funcionalidad del sistema. La adopción de esta arquitectura se efectuó mediante el uso del 
marco de trabajo conocido como Struts. 
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Por último, cabe destacar que durante el diseño y construcción del sistema se tuvieron en 
cuenta varios patrones de diseño para sistemas con componentes distribuidos. Entre 
otros, se utilizaron los patrones Data Access Object, Business Delegate y Value Object. 
 
 
 
 
4- CONSIDERACIONES FINALES 
 
De la sección anterior se deduce que tanto los empleados y funcionarios del IPN, como los 
prestatarios internos y externos, y los alumnos prestadores de Servicio Social, no necesitan 
desplazarse para comunicarse y para hacer entrega, recepción y revisión de 
documentos, notificación de validaciones y resultados, y demás. En otras palabras, el 
sistema hace innecesaria la generación y traslado de múltiples documentos en papel (forma 
tradicional), lo cual permite una agilización significativa en los trámites, que a su vez implica 
reducir tiempos y disminuir la carga de trabajo del personal de las oficinas de Servicio Social, 
del Área Central y de las UAs.        
 
Naturalmente, todos los datos se capturan una sola vez, se genera una base de datos, que 
puede interconectarse con otras bases de datos institucionales y alimentar, a su vez, a otros 
sistemas. Los importantes documentos de carta compromiso y carta de liberación se 
generan automáticamente.  
 
El  SISS  es un sistema muy amplio, que cubre un número muy grande de funcionalidades,  y 
que permite que los diferentes actores interactúen y se comuniquen, intercalando unos con 
otros sus acciones en el tiempo y en el espacio. La interfaz de usuario es absolutamente 
amigable y autocontenida en las explicaciones, y existe el Manual de Usuario, que explica 
detalladamente todo el funcionamiento. 
 
5- CONCLUSIONES 
 
Al día de hoy, la versión 1.0 del SISS  está totalmente terminada y empieza a usarse, en calidad 
de experiencia piloto,  en la DEySS, así como en algunas UAs, a medida que se imparten 
cursos de capacitación para usuarios de las UAs y para prestatarios. Los cursos de 
capacitación se organizan por zonas geográficas,  para atender a conjuntos de planteles 
educativos. Terminados los cursos, los integrantes del equipo de desarrollo del SISS visitan las 
UAs para facilitar el comienzo del uso. Terminada la fase de uso piloto, el SISS se liberará y 
empezará a funcionar de manera integrada a la gestión institucional. 
 
El SISS  es un sistema auténticamente institucional, a la vez que es un producto de desarrollo 
tecnológico nacional. Tanto la base de datos como el programa de aplicación (“lógica de 
negocios” e “interfaz web”) se alojan en los servidores centrales del IPN, instalados en la 
Coordinación General de Servicios Informáticos. El SISS  se usa vía web, desde cualquier 
lugar, en cualquier momento, por medio de una PC con un navegador de los usuales, por 
ejemplo el Internet Explorer. 
 



 

 

9

Como ya se dijo, el SISS, versión 1.0 es un soporte para la gestión, tal como ésta está 
concebida e instrumentada actualmente; sin embargo, con el devenir del tiempo, puede tener 
lugar una reingeniería para revisar y cambiar los propios procesos de la gestión, lo cual 
conducirá a reflejar en el sistema los procesos de la nueva gestión, ya por modificación o por 
elaboración de uno nuevo, según corresponda.  
 
La construcción del SISS responde a la capacidad y a la misión institucional de realizar 
desarrollo tecnológico. El uso del SISS por parte de todas las unidades académicas (UAs), es 
decir las  escuelas, los centros y las unidades  (ECUs) de nivel medio-superior y superior, así 
como por parte de la Dirección de Servicio Social y Egresados del IPN facilitará muchas 
tareas, aligerará las velocidades de respuesta, evitará desplazamientos de personas y papeles 
y permitirá un avance general en la Institución. A futuro, el SISS se interconectará con otros 
sistemas institucionales, concretamente con el SIGUE (Sistema Institucional de Gestión y 
Unificación Escolar) y el SISAE (Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización de 
Egresados) con el fin de recibir datos y evitar la duplicación o multiplicación de procesos de 
registro de información. 
 
Dado que las modalidades de Servicio Social son prácticamente las mismas en la gran mayoría 
de escuelas públicas, el SISS puede facilitarse para su uso a otras instituciones educativas, 
previa  adecuación.      
 
Finalmente, cabe mencionar que el SISS es un aporte  “hacia una nueva gestión institucional” y 
de “atención a la comunidad”, de acuerdo con las líneas estratégicas 6 y 5, ampliamente 
fundamentadas en las  Propuestas para avanzar hacia una nueva época, del Dr. José Enrique 
Villa Rivera, Director General del Instituto Politécnico Nacional VR-1 y asentadas en el Programa 
Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo 2004-2006 de las Unidades Académicas y 
Administrativas, que consolida al Programa Institucional de Mediano Plazo 2004-2006  IPN-3.  
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