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RESUMEN 

El  trabajo de  investigación  realizado  durante un año  consistió en   administrar  
eficientemente una aula  de  usos  múltiples de cómputo académico,  con  el  propósito de 
aplicar a los alumnos del  nivel medio   superior del IPN, el  material didáctico  electrónico 
de  vanguardia, elaborado por  los  docentes  de la  unidad  académica,  y  en  especial 
los  polilibros de computación  básica I y II  en la  asignatura  correspondiente. 

Recordemos  que el  ambiente académico es muy  complejo para la designación de  
recursos  tanto  humanos, así como la  infraestructura de cómputo  requerida para  
impartición de las  asignaturas  que  necesitan de  estos  elementos, sólo  basta 
mencionar que  cada  academia  o  taller  se  apropia de  sus  aulas y laboratorios, no 
permitiendo  que  otros  profesores las  utilicen, por ello, la   complejidad de  administrar 
una  sola  aula para dar  servicio a  toda la  comunidad del  plantel. 

El  proyecto  de investigación  abarco  tres aspectos o factores relevantes en su 
implementación: el  primero  consistió en  establecer los  recursos o capital  humano 
necesarios para el  laboratorio, es decir, un responsable con  conocimientos de  
administración y computación, además de un empleado en el turno matutino y otro en el 
vespertino, aunado a ello, se debe  contar con  becarios PIFI y/o alumnos de  servicio 
social registrados en  proyectos de investigación. 

mailto:hdiaz@ipn.mx�
mailto:rgarin@ipn.mx�


 

 608 

El segundo aspecto consistió  en  investigar los  materiales didácticos electrónicos 
(polilibros, software educativo y diapositivas) que han sido  elaborados por los profesores 
de la unidad, y se utilicen en la  impartición de la asignatura correspondiente. 

El  tercer aspecto se centró en la planeación, organización y control de la programación 
de  actividades del  laboratorio de  usos  múltiples de cómputo, es decir, distribuir 
eficientemente el  tiempo de  servicio a los profesores que ya tienen  elaborado material 
didáctico, haciendo a un lado los  favoritismos y el nepotismo al  momento de  brindar el  
servicio. Además de  tener  en  cuenta  toda la  logística   de  insumos  requeridos para  
brindar un  buen  servicio. 

PALABRAS CLAVE: Administración, aula de cómputo, capital humano, material 
didáctico (polilibros), servicio. 

ABSTRACT 

work of  investigation  made  during a year  it consisted of   to administer  efficiently a 
classroom  of  uses  manifold of academic environment,  withintention to apply to the 
students of  mean levelsuperior of the IPN,  didactic material  electronic of  vanguard, 
elaborated byteacher  of  unit  academic,  and  in  special the polilibros of computation  
basic I and II  in  subject  corresponding. 

Let us remember  that  academic environment is very  complex for the designation of  
resources  as much  humans, as well as  computation infrastructure  required it stops  
teaching of  subjects  that  they need these  elements, only  it is enough to mention that  
each  academy  or  factory  one takes control of  his  classrooms and laboratories, not 
allowing  that  others  professors   use, for that reason,   complexity of  to administer one  
single  classroom to give  service a  all  community of  school. 

 Project  of investigation   include  three excellent aspects or factors in its implementation:   
first  it consisted of  to establish   resources or capital  human necessary for  laboratory, 
that is to say, a person in charge with  knowledge of  administration and computation, in 
addition to an employee in the matutinal turn and another one in the vespertine one, 
combined to it, are due to count on  scholarship holders PIFI and/or students of  social 
service registered in investigation projects. 

The second aspect consisted in to investigate the electronic didactic materials (polilibros, 
educative software and slides) that has been elaborated by the professors of the unit, and 
they are used in teaching of the corresponding subject. 
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Third aspect was centered in the planning, organization and control of the programming of 
activities of  laboratory of  uses  computation manifold, that is to say, to distribute 
efficiently  time of  service to the professors whom already they have  elaborated material 
didactic, doing to a side  favoritisms and the nepotism to  moment of  to offer  service. In 
addition to  to have  in  it counts all  logistic   of  insumos  required it stops  to offer  good  
service. 

KEY WORDS: Management, classroom of computation, capital human, electronic 
didactic materials (polilibros), service. 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

El nuevo modelo  educativo dentro del Instituto Politécnico Nacional, plantea la innovación 
en los  procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante la  utilización de materiales 
didácticos electrónicos (polilibros, software y diapositivas) y una  evolución  en las  
técnicas  pedagógicas que emplea el  profesor, sin embargo,  existen una  gran cantidad 
de problemas para  aterrizar los  objetivos del nuevo modelo educativo  en los  alumnos, 
entre ellos podemos  mencionar los  siguientes:  

Poca existencia o creación de  material  didáctico  electrónico de  las  asignaturas del área  
tecnológica, básica  y humanística, de  acorde  al nuevo modelo  educativo, enfocado a 
los  ambientes  virtuales y presenciales, debido a que  no se cuenta con lo mínimo para su 
elaboración  en las  respectivas  academias. 

Una vez creado el   material  didáctico electrónico, la  problemática importante es la falta 
de  espacio necesario para  utilizarlo  con los  alumnos, es decir, un  laboratorio que 
cuente  con equipo de  cómputo  suficiente para  un grupo de  alumnos de  40 a 50 
jóvenes, además de  un  proyector  electrónico, conexión de  red e internet, y diversos  
accesorios  como  cámara  digital, video cámara, memoria USB, quemador de discos  
compactos, DVD y un lector de  diferentes  tipos de  memorias (compact flash, multimedia  
card, stick pro, etc.). 

Otra problemática con los  laboratorios de cómputo actuales es que no  existe una  buena  
administración en lo  referente a la prestación del  servicio de  cómputo, porque no se 
cuenta con el personal necesario y con un perfil  adecuado 

Otro factor problemático consiste en  la  mala  programación del servicio, es decir, que no 
se da un buen soporte técnico y la distribución del  horario de  atención a los  docentes y 
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alumnos del plantel, el servicio debe planearse adecuadamente, de igual manera no se  
debe contar  con  favoritismos y nepotismo al momento de planear las  actividades en el 
laboratorio de usos múltiples de cómputo. 

HIPÓTESIS 

La  educación en el  nivel medio superior del instituto está  evolucionando de  acuerdo al 
nuevo modelo educativo del  IPN,  sin embargo, se  requiere que existan las  condiciones  
necesarias  para  llevarlo a cabo   con los alumnos, por  ello se plantea la  siguiente 
alternativa de  solución: 

El diseño, instalación e implementación de un laboratorio de  usos múltiples de cómputo, 
pero, más allá de  eso, se  plantea  la  administración  del  laboratorio, es decir, planear 
los  recursos o capital humano necesarios para  su funcionamiento (responsable, 
empleados, alumnos PIFI y de  servicio social en  proyectos de  investigación). Además  
de  organizar adecuadamente las  actividades académicas que se  tienen que llevar a 
cabo en el laboratorio (clases con material didáctico electrónico, diplomados y  
capacitación para los  docentes en la  elaboración de  software con  tecnología de 
internet). Supervisar  y dirigir continuamente el servicio  brindado por el laboratorio de 
usos múltiples de cómputo a los  docentes que lo soliciten.  No obstante, la  parte 
primordial  consiste en aplicar a los  alumnos  los  materiales didácticos electrónicos de 
las  materias de computación básica, química, matemáticas, física, electricidad, soldadura 
y construcción, que se  tienen en la unidad  académica, todo ello, en el  laboratorio de 
usos múltiples de  cómputo, para  finalizar  se  realizará  una  evaluación  de los  
resultados  obtenidos, para  valorar, si  realmente el  laboratorio  ayuda  al  quehacer  
docente y mejora la  calidad de la  educación. 

METODOLOGÍA 

La   administración del  servicio  del laboratorio de usos  múltiples de cómputo  académico 
fue  una parte muy delicada, por ejemplo,  dentro del  consejo  técnico  consultivo escolar 
se  recibieron muchas  quejas referentes a la  falta  de  espacios  equipados con 
computadoras para  ocuparlos  en el  proceso  enseñanza  aprendizaje, por ello, se   
decidió que  el  laboratorio  se emplearía  más  para las  cuestiones académicas y  como  
segunda  prioridad en las labores  administrativas, sin embargo, al momento   de  invitar a 
los  profesores de la  unidad  académica  a utilizar el  laboratorio se  recibían  negativas o 
incluso algunos  docentes  no  creían  que  era  para  usarlo  en la  docencia, por ello, se  
decidió  motivar  a  varios  docentes que sabíamos que  tenían  material didáctico  
electrónico elaborado, a emplear el laboratorio en la  impartición de su  asignatura, 
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obteniendo buena   respuesta de  parte  de los  docentes y poco  a poco fue  
esparciéndose el uso del  laboratorio. Otra  estrategia  que se  empleó   para  que los  
docentes  ocuparan el laboratorio  fue  a  través de los  alumnos de  servicio  social y 
becarios  PIFI, los  cuales   son de  diferentes  talleres de la  escuela, con ello, se atraía la  
atención de los  diferentes  profesores que imparten las  asignaturas de las  
especialidades y que  confiaban en los  alumnos  destacados, que brindan  su  servicio  
social en el  laboratorio de usos  múltiples de cómputo  académico, los  resultados  fueron  
satisfactorios, hasta el punto de  saturación del  tiempo de  servicio del  laboratorio, 
lográndolo en  menos de un  año de   trabajo. Con ello se complico la  administración del  
servicio del   laboratorio, porque llego el momento en que se  encontraba  totalmente  
ocupado para  cuestiones académicas, y las  autoridades  o  funcionarios de la  escuela 
querían utilizarlo para  cuestiones  administrativas y  empleaban el  poder para lograrlo, 
sin embargo, se  tuvieron que  hacer  negociaciones para  atender eficientemente el  
servicio hacia los   docentes y  cubrir en lo que se pudiera la parte  administrativa, pero  
realmente fue muy complejo hacer  entender a los  funcionarios que el laboratorio de usos  
múltiples estaba  destinado  para  cuestiones  académicas . 

Otro punto valioso en el  presente  proyecto  consistió en aplicar dos polilibros de  
computación  básica,  evaluados por la unidad  Politécnica para la Educación Virtual 
(UPEV) obteniéndose una  buena calificación de 9.1,  a un  grupo de  alumnos, durante la 
aplicación en el proceso de  enseñanza-aprendizaje, el  profesor uso   nuevas técnicas  
pedagógicas, como cambiar el rol o función del docente, y realizar exámenes 
automatizados  con  tecnología de  internet, también se procedió a enviar a  estudiar a 
varios  alumnos a la  comodidad de su  casa, debido a que el laboratorio de usos múltiples 
es pequeño para albergar a grupos  muy numerosos, con ello, se logro disminuir  la 
cantidad de  alumnos  presenciales y ocupar las computadoras eficientemente por los  
alumnos que no poseen una. Con ello, se  mejoro la  calidad  académica y aumento  el  
promedio  en las  calificaciones, además  de  motivar a los  alumnos  a ocupar las  
tecnologías de  información  y comunicación en la  educación. 

ANÁLISIS DE  LOS RESULTADOS DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El  proyecto  de  investigación consistió  fundamental en  aplicar a los alumnos del  nivel 
medio   superior del IPN, el  material didáctico  electrónico de  vanguardia, elaborado por  
los  docentes  de la  unidad  académica,  en un laboratorio de usos  múltiples de  cómputo 
académico, él cual, se  instaló durante el  periodo de enero-mayo 2008, quedando al 95 % 
de la   totalidad de  su equipamiento, debido a  que  faltó el  equipo de  sonido con su   
respectiva  instalación. La  supervisión de la  implementación y puesta en  marcha del  



 

 612 

laboratorio de  usos  múltiples de  cómputo académico estuvo a cargo de su  servidor, el 
profesor Humberto Díaz Baleón, director del proyecto de investigación realizado. 

El  proyecto  de investigación  abarco  tres aspectos importantes  a  cubrir y se mencionan   
a  continuación: el  primero  consistió en  establecer los  recursos o capital  humano 
necesarios para el  laboratorio, es decir, un responsable con  conocimientos de  
administración y computación, además de un empleado en el turno matutino y otro en el 
vespertino, aunado a ello, se debe  contar con  becarios PIFI y/o alumnos de  servicio 
social registrados en  proyectos de investigación. En  la  práctica laboral, se puede 
mencionar que empezamos muy  bien, porque  se  nombró  oficialmente  al  M. en C. 
Humberto Díaz  Baleón  como   responsable  del  laboratorio de usos  múltiples de  
cómputo  académico, además de contar  con un empleado encargado del  laboratorio 
durante  el  turno  matutino y  otro  empleado para el  turno  vespertino, ambos fueron  
contratados  por  honorarios, sin  embargo  debido a  falta  de  presupuesto  federal y los  
escasos  recursos  autogenerados por  parte de la  unidad  académica  fueron terminados  
sus   contratos  de  trabajo y  a partir del  mes de  julio de 2008  el  laboratorio de  usos  
múltiples se quedo  sin  empleados,  sin embargo, se conto con la  ayuda  de alumnos  de  
servicio social en  proyectos de  investigación,   registrados   oficialmente en el  
departamento correspondiente, llegando a  un  total de 10  alumnos para  ambos  turnos. 
Además  se tuvieron  a 4 alumnos  becarios  que  pertenecían al  programa institucional 
de  formación de  investigadores (PIFI),  cabe mencionar  que el  90 % de los  alumnos 
que  ayudan  a la  administración del  laboratorio cuentan  al menos  con una beca, 
incluso algunos  tienen  dos  becas al mismo  tiempo, dentro de las actividades  de los  
alumnos  esta  principalmente el  diseño de  materiales  didácticos  con   tecnología de 
internet, conocidos  como  polilibros, además  de  brindar un servicio de atención   
eficiente a los   docentes y alumnos del  plantel, con   respecto  a la computación e 
internet y  diversos   software que  se utilizan en la  rama  de  ciencias  físico  
matemáticas. Es muy  delicado otorgar la   responsabilidad de unas  llaves del  laboratorio 
de  usos  múltiples de cómputo  académico  a los alumnos del  nivel medio  superior, sin 
embargo,  se  han  ganado la  confianza para desempeñar la  función de  un empleado  
encargado de un  laboratorio que  cuenta  con  una   gran  cantidad de  equipo  de  
computación y sus  diferentes  accesorios. Con ello  podemos  decir  que los   estamos  
preparando  en su  formación  estudiantil  y principalmente  en el  ámbito laboral1 

Al  termino del  proyecto de  investigación,  las  negociaciones  con  el  director no son 
muy  alentadoras debido a que la  administración  y la política fueron  dos  factores  que  
influyeron rotundamente, debido a que se eligió a la   terna del nuevo  director,  
subdirector académico y el  de extensión  y apoyo, pero no  formamos  parte  de  su  
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equipo, sin embargo,  respondemos a la  demanda de servicio de  la  planta  docente, sin  
importar la  ideología a  la  cual estamos  integrados, cabe  mencionar  que  debemos  
poner  más   esfuerzos para  que las   relaciones  laborales  con la  dirección del  plantel  
sean  mejores. Para  ello, se implementarán  varias  estrategias administrativas para que 
se  obtengan  recursos  autogenerados  por  medio de una  capacitación  en  informática 
de excelente  calidad, brindando  a la unidad  académica  una  solvencia  económica y un 
gran  prestigio  como unidad formadora de  recursos  humanos  dentro del  instituto. 

 El segundo aspecto consistió  en  investigar los  materiales didácticos electrónicos 
(polilibros, software educativo y diapositivas) que han sido  elaborados por los profesores 
de la unidad, y se utilicen en la  impartición de la asignatura correspondiente, para ello, se  
investigó en la  Unidad Politécnica para la Educación virtual (UPEV) y en la Dirección de  
Educación  Media Superior, siendo las  instancias  correspondientes encargadas de  
evaluar los  material didácticos elaborados por el  personal docente del instituto.  

Observando las  actividades desarrolladas en el  laboratorio de usos  múltiples de 
cómputo  académico  podemos  comentar  que  son  pocos los  maestros que  emplean 
materiales didácticos  electrónicos (polilibros) que  fueron  elaborados  con tecnología de  
internet y montados  en  un servidor  web.  

(1) John R. Schermerhorn. Comportamiento Organizacional, (México, Limusa, 2005) 

 

Varios  profesores emplearon el  laboratorio de usos  múltiples de cómputo  académico  
como  una  sala  de  proyección, empleando  las diapositivas elaboradas en  power point, 
una computadora y el  proyector  electrónico, es  muy válido, porque  el profesor transmite  
sus  conocimientos en una  forma  sistemática y metodológica, previamente elaboradas y 
preparadas, sin embargo, estamos desperdiciando las  25  computadoras listas para  
trabajar  con ellas, además que  existe el  inconveniente,  que el laboratorio de usos  
múltiples  es  muy  pequeño y no  caben los  grupos  muy  numerosos. Otra aplicación 
que se  le da al  laboratorio de usos  múltiples  de  cómputo  académico es  utilizarlo  
como una sala  de  cómputo especializada con  red  e internet y el software a  emplear, 
como  autocad, sin embargo, no se cuenta con un material  didáctico  electrónico  
previamente  preparado, pero, poco  a poco el  profesor empezará a emplear  la  
tecnología en  internet para crear su  material didáctico. Lo ideal es  emplear el  
laboratorio de usos múltiples de cómputo  académico con un material didáctico electrónico  
previamente  elaborado y al mismo  tiempo  ocupar todas las  computadoras, accesorios e 
incluso la  red e internet, en el  proceso  de  enseñanza aprendizaje  de la  asignatura  
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que  imparte el  profesor, cabe mencionar que  varios  docentes utilizaron esta 
metodología  en el  aula  de usos  múltiples de cómputo académico. 

Es importante mencionar que varias  áreas, academias o  talleres emplearon  el  
laboratorio de usos  múltiples de  cómputo  académico, en su  proceso de  enseñanza 
aprendizaje, y es un orgullo comentar que en un sóloaño de  trabajo el laboratorio ya es 
conocido  y empleado por  las  siguientes academias: 

• Química 
• Física 
• Matemáticas 
• Computación 
• Lengua y comunicación 
• Ingles 
• Taller de  electricidad 
• Taller  de  soldadura 
• Taller de  mantenimiento  industrial 
• Taller de  construcción 
• Unidad de  tecnología  educativa y campus  virtual 
• Áreas administrativas 
• Diplomados 
• Curso  para los  docentes  

El  tercer aspecto se centró en la planeación, organización y control de la programación 
de  actividades del  laboratorio de  usos  múltiples de cómputo, es decir, distribuir 
eficientemente el  tiempo de  servicio a los profesores que ya tienen  elaborado material 
didáctico, haciendo a un lado los  favoritismos y el nepotismo al  momento de  brindar el  
servicio2. 

(2) David Fred R. Conceptos de  administración  estratégica, (México, Pearson educación, 2003) 

CONCLUSIÓN 

 

El  proyecto  de  investigación realizado para  administrar una  aula  de  usos  múltiples de  
cómputo  destinado al  ambiente   académico,  termino  satisfactoriamente, sin  embargo,  
se aprendió mucho  en la  parte  administrativa,  especialmente  de los  errores  
cometidos. 
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Dentro de los aspectos a  desarrollar  en el  proyecto,  podemos  decir  que el  más 
complicado fue  el  de  encontrar  el  capital  humano con  las   características idóneas 
para  desempeñar las  funciones  inherentes  al puesto, pero todavía más   complejo fue  
que las  autoridades  aceptaran a  estas  personas,  al día de  hoy, el  aula de  usos  
múltiples no cuenta  con  empleados  para su  funcionamiento, solamente  está  el  
profesor  Humberto  Díaz  Baleón como responsable  para  ambos  turnos, y  un grupo de  
alumnos  de  servicio  social y  becarios PIFI, sin  embargo, el  servicio  se  brinda de la  
mejor  manera  posible, pero  carecemos de  responsabilidad de parte  de los  jóvenes  
que  nos   auxilian  en las  labores administrativas, pero  una parte  muy  valiosa  en  la  
realización de  este proyecto  es la  capacitación en la  investigación, informática y  
administración  de  nuestros  alumnos, por ello, me   siento  satisfecho como  docente e 
investigador  en el  área  educativa, porque enseñe a  varios  jóvenes  el   trabajo  que se  
lleva  a cabo  en una  área  tan  importante como es la  docencia.  

De los  muchos   errores  cometidos  en la  negociaciones con el  director  de la  unidad  
académica, se  aprendió que el poder que  tiene  una  persona encargada de  dirigir una  
escuela, no  siempre tiene  como  propósito  final  alcanzar la  excelencia  académica, 
sino, en ocasiones solamente sirve para  satisfacer el  ego personal, pero, debemos  
entenderlo y elegir  alternativas que  puedan ayudar en las negociaciones  con las   
autoridades, para  que acepten a  las  personas  que  uno propone para  desempeñar un 
puesto de   trabajo en las  actividades de apoyo a la  educación3. 

Con lo   relacionado a la  aplicación de los  materiales  didácticos  electrónicos (polilibros) 
a los  alumnos  del  plantel, en el  aula de usos  múltiples, se  obtuvieron  buenos   
resultados, sin embargo, se tienen que  mejorar para que  realmente el profesor utilice  los  
materiales creados por el  mismo,  además  que  interactúen  con los estudiantes para  
aprovechar toda la   infraestructura de  cómputo  y telecomunicaciones  que posee  el  
aula.  

En cuanto a la  planeación, organización e  implementación del  servicio del aula  de usos 
múltiples de  cómputo   académico podemos  comentar que  fue  satisfactorio, porque  en  
tan sólo un  año de su  instalación, los  docentes  de la unidad  académica la han  
ocupado e incluso en  ocasiones no se  dio  abasto  para  atender los  requerimientos  de 
parte  de los  maestros de las  diferentes  academias  como:  matemáticas, química, 
física, ingles, computación, lengua  y comunicación, los   diferentes  talleres de  
electricidad, construcción, mantenimiento industrial y  soldadura, además   de  brindar un  
apoyo  a la  parte  administrativa en la  realización de  eventos  académicos. Un  factor a  
vencer en  este  aspecto es no  dejarse manipular  por la  autoridades  de la  escuela, 
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haciendo  hincapié  que  el  aula tiene  como  objetivo  primordial el  académico, por lo  
tanto  se tienen que negociar los  espacios en  tiempo y forma,  respetando a los  
compañeros  docentes  del plantel.  

(3) John  Kenneth  Galbraith. Anatomía del  poder, (México, Editorial Diana, 1986) 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Fred, D.(2003). Conceptos de  administración  estratégica, México: Pearson educación  

Kenneth, J. (1986). Anatomía del  poder, México: Editorial Diana 

Schermerhorn, J. (2005). Comportamiento Organizacional, México: Limusa  

Universidad Autónoma de México. Aulas de usos  múltiples, recuperado el 5  de  julio de 
2009 de http://www.xoc.uam.mx/uam/servicios/computo/cosecm.html,  

Utilización de servicios en el centro de cómputo y laboratorio, Administración de un aula 
de cómputo, recuperado el 27  de  junio de  2009 de 
http://www.itsprogreso.edu.mx/ITSPROGRESO/Servicios_estudiante/ReglamentoCC.pdf 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Humberto Díaz Baleón 

Ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la ESIME del IPN, Maestro en 
Ciencias en Administración, de la UPIICSA, es profesor de  computación en el C.E.C.yT # 
7 Cuauhtémoc, del IPN,  desde 1990 a la fecha, laboró  como líder  de proyecto en 
Teleindustria Ericsson de 1990 a  1994, en el IPN ha  desempeñado  los  cargos de: 
presidente de la  academia de computación,  jefe de la  red  académica de  cómputo, 
responsable del proyecto institucional  de  telecomunicaciones, jefe del aula  siglo XXI, 
coordinador de  proyectos de  investigación, becas de  exclusividad (SIBE), becarios PIFI, 
y actualmente es coordinador del aula de  usos  múltiples de cómputo académico, 
además  ha desarrollado  proyectos de  investigación del ámbito computacional desde 
2002 a la fecha y ha elaborado diversos  polilibros de  computación, matemáticas, física, 
química del nivel medio  superior del IPN. Actualmente es  profesor  asesor de 
computación  básica I y II del bachillerato bivalente tecnológico  en la  modalidad a 
distancia del  IPN. 

http://www.xoc.uam.mx/uam/servicios/computo/cosecm.html�
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Roberto Garín Hernández  

Ingeniero en química industrial, es profesor de  química en el C.E.C.yT # 7 Cuauhtémoc, 
del IPN,  desde 1984 a la fecha, en el IPN ha  desempeñado  los  cargos de: Encargado 
del aula de computo IPN-e16 (1989-1990) presidente de la academia de química (1992-
1993), jefe de la red académica de computo (1993-1995), jefe de control escolar (1995-
1996), jefe del laboratorio de multimedia (Macintosh), jefe de la unidad de informática 
(1997-2005), director de proyectos de investigación en el área de química en el desarrollo 
de materiales en la plataforma Blackboard (2004-2007), coordinador logístico del 
diplomado en formación y actualización docente para un nuevo modelo educativo 5ª 
generación y  ha  elaborado polilibros de la asignatura de química. 

Jazmin Olvera Zacarias. 

Técnica en Mantenimiento Industrial, egresada de CECyT 7 Cuauhtémoc del IPN, 
estudiante de la licenciatura de  ciencias de la  informática en la UPIICSA del IPN, becaria 
PIFI (Programa Institucional de  Formación de  Investigadores) desarrollando un polilibro 
en el área de Mantenimiento Industrial a partir de agosto del 2007,  responsable turno 
vespertino del aula de usos múltiples de cómputo académico, miembro del H. Consejo 
Técnico Consultivo Escolar periodo 2007 – 2008.  


