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Resumen

Hoy en día se requiere adaptabilidad al cambio y mejor capacidad de aprendizaje de las
organizaciones es por ello que la presente tesis propone una planeación estratégica
para la reestructuración tecnológica en la Sección de Estudios de Posgrado e
investigación de la ESIA Ticoman. Para llevar a cabo esta planeación se identificó el
entorno interno y externo de la organización para saber la situación actual, de esta
manera identificaron las necesidades de mayor relevancia a través de un diagnóstico,
después se determinaron los procesos integrales de planeación que ayudaran al
Posgrado a anticiparse a los cambios de su entorno. Se realizaron acciones correctivas
para hacer seguimiento y monitoreo a la implementación de las estrategias generando un
proceso sistémico, llevar la operatividad y un plan de acción para proporcionar mejores
soportes tecnológicos que permitan excelentes

decisiones y facilite o mejore las

actividades académicas y administrativas del Posgrado.

Abstract

Today adaptability is required to change and better learning ability of organizations
is why this thesis proposes a strategic plan for technological restructuring in the
Section of Postgraduate Studies and Research Ticoman ESIA. To carry out this
planning internal and external environment of the organization to know the current
situation, thus identified the need for greater relevance through a diagnosis was
identified, after comprehensive planning processes that help the Graduate to be
determined anticipate changes in their environment. Corrective actions were taken
to monitor the implementation and monitoring of strategies generating a systemic
process, bring the operation and an action plan to provide better technological
support to enable excellent decisions and facilitate or improve the academic and
administrative activities of the Graduate
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Introducción
La Sección de Estudios de Posgrado e investigación de la Escuela Superior de
Arquitectura Unidad Ticoman imparte la Maestría en Geociencias y Administración de
los Recursos Naturales y tiene un papel esencial en la formación de profesionales
que han participado en las principales etapas de la industria minera y petrolera,
reflejándose en las reservas y producción de recursos minerales y de hidrocarburos,
con fuerte impacto en el desarrollo económico del país; constituyéndose en un factor
vital y en la base fundamental que permite la continuidad a los planes, programas y
proyectos mineros energéticos futuros.

Este posgrado es demandado por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Secretaría de Energía, Escuela Superior de
Energía e Industrias Extractivas, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Facultad de Ingeniería de la UNAM, universidades de otros Estados de la República y
empresas petroleras de servicios.

Actualmente en la SEPI de la ESIA Ticoman se ha detectado una problemática global en
su infraestructura en las áreas administrativa, académica y tecnológica que repercuten
en deficiencias en diversos ámbitos. Ello requiere de la atención necesaria para diseñar
estrategias de mejora.

En la presente tesis identifica la s fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de
la SEPI Unidad Ticoman para diagnosticar la situación actual en la que se encuentra
la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de ESIA Ticoman de a cuerdo al
cual se propuso un plan de acción para su restructuración tecnológica. Uno de los
propósitos es renovar e identificar actividades o procesos que se llevan a cabo en
cada departamento para establecer objetivos específicos en cada una de éstas para
proponer una reestructuración tecnológica en beneficio de los alumnos y el servicio que
ofrece. Se utilizo una metodología acorde para llevar a cabo la planeación antes
mencionada.

La planeación estratégica es un método para formular, implementar y evaluar
decisiones funcionales que le permitirían a la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación llevar a cabo sus objetivos. Los principales beneficios que fomenta la

planeación y la comunicación interdisciplinarias, es asignar prioridades en el destino
de los recursos y los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos. La
planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para
traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos,
fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización con los
esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea.

Capítulo I Contexto y fundamentos de la investigación
En este capítulo se presenta el contexto histórico, cultural y físico del objeto de estudio, la
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura Unidad Ticoman. Se presenta el análisis de pertinencia del único posgrado
que ofrece, la Maestría en Geociencias; el análisis abarca la oferta educativa en esta área
del conocimiento, a nivel nacional e internacional, así como la demanda laboral de los
egresados.

También se presenta el fundamento de la investigación en cuanto al uso de Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza de las geociencias y la planeación
estratégica de las TIC y la planeación estratégica.

Lo anterior permite plantear el diagnóstico de la situación actual de la SEPI, en el ámbito
tecnológico primordialmente, pero también en el administrativo y académico, para
determinar la problemática que sugiere la necesidad de una planeación estratégica de
TIC para esta SEPI.

1.1 Contexto histórico
1.1.1 Evolución histórica de las geociencias
El término geociencias se refiere a la teoría general del conocimiento del universo y de la
vida social. Son todas aquellas disciplinas que se encargan del estudio del planeta Tierra
en sus diferentes campos, considerando al planeta Tierra como un sistema dinámico en
constante transformación (Barrera, 1993).
Así, las geociencias permiten observar los efectos que provocan las distintas formas de
exploración de los recursos, conocer los procesos de regionalización por causas naturales
y sociales, así como los enormes contrastes y desigualdades de la sociedad en sus
manifestaciones temporales y espaciales, que a su vez influyen sobre la naturaleza. Las
ciencias de la tierra son una herramienta de gran valor para llevar a cabo planes de
desarrollo e investigación adecuados el medio, evitando despilfarro e irracionalidad en el
uso de los recursos naturales. Es importante entender que para explicar cualquier

fenómeno del universo, se requiere la participación de diversas geociencias, ya que todas
tienen una interrelación entre sí (Barrera, 1993).
En la Figura 1.1 se observan las ciencias auxiliares en geociencias:
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Figura 1.1 Clasificación de las Geociencias (Sánchez, 1996)

En particular, la geología, que, según la Real Academia Española, es la ciencia que
estudia “la forma exterior e interior del globo terrestre, de la naturaleza de las materias
que lo componen y de su formación de los cambios o alteraciones que estas han
experimentado desde su origen, y de la colocación que tienen en su actual estado” (RAE,
2016), ha tenido una evolución histórica como ciencia en el país (ver Figura 1.2).
considera seis periodos en esta evolución: las raíces de la geología moderna, el periodo
de receso en su estudio, la transición gradual, el preludio del nuevo resurgimiento, la
revaloración de en el marco de la teoría de la tectónica de placas y las grandes
interacciones (Pérez, 2013).

Figura 1.2 Evolución histórica de la geología en México
Fuente: Elaboración propia, basado en (Pérez, 2013)

El campo de las geociencias en general ha presentado cambios considerables, ya que la
realización de cualquier estudio o proyecto es interdisciplinario, conllevando al encuentro
de varias disciplinas y sus aplicaciones se han ampliado; se consideran dichas
aplicaciones para estudios de medio ambiente, construcción de carreteras, búsqueda de
agua, yacimientos de minerales, hidrocarburos, elementos radioactivos, campos
geotérmicos, estudios de biología marina, estudios hidrológicos, vulcanismo, estudios
ambientales, contaminación del suelo, procedimientos exploratorios del petróleo,
sismología, localización de acuíferos, pozos, construcción presas, túneles, vías terrestres,
obras portuarias, canales, ductos, edificaciones, pronósticos del tiempo y localización de
pozos petroleros. La Figura 1.3 muestra la variedad de aplicaciones en las geociencias.

Geotecnia
Minería

Hidrocarburos

Paleontologí
a

Urbanismo

Ingeniería civil

Vulcanismo

Figura 1.3 Aplicaciones generales de las Geociencias
Fuente: Elaboración propia

1.1.2 Evolución histórica de las TIC en las geociencias
Las Tecnologías de la Información y Comunicación en las geociencias tienen un gran
impacto en la investigación, en la docencia y en el ejercicio profesional. Con el paso del
tiempo, los organismos públicos y privados han tenido la necesidad de implementar,
desarrollar e invertir en tecnología especializada en geociencias de acuerdo a sus
necesidades. También han sido fundamentales para la explotación de los recursos
naturales y ha sido extrema su utilidad para tomar de decisiones, por ejemplo, en un
principio estaba la cartografía o la estadística espacial y recientemente los sistemas de
información geográfica, GPS o sistemas de posicionamiento por satélite y la

teledetección. Así, hoy en día se tienen sitios web, software y comunicación satelital que
permiten interpretar y analizar información geográfica.
Las primeras expresiones gráficas fueron realizadas con dibujos a mano; ahora se
presentan en gráficas y mapas computarizados. Posterior a estos años se integra
software diverso, aplicado al análisis y estudio en los diferentes aspectos del planeta
Tierra como se muestra en la línea de tiempo de la Figura 1.4.

Figura 1.4 Línea de tiempo del software en las geociencias
Fuente: Elaboración propia

1.2 Contexto cultural
1.2.1 Las geociencias en México

Existe un gran déficit de profesionistas, profesores y centros de investigación preparados
en el área de geociencias y hay poco campo de investigación en México, por lo cual, se
requiere un modelo educativo de acuerdo a las necesidades que demanda el país con
respecto al desarrollo tecnológico global, además se prevé que en los próximos años

aumentará la necesidad de geólogos y geocientíficos para la exploración y explotación de
los recursos naturales como el petróleo, gas, yacimientos minerales metálicos y no
metálicos, el vapor de agua o geotermia, las aguas subterráneas, los minerales marinos;
así

como estudios para remediación de suelos y aguas, prevención de desastres

biológicos, contaminación ambiental, estudios en zonas de alto riesgo natural, entre otras.

En México hay 34 escuelas públicas que ofrecen la carrera de medicina contra 15 que
ofrecen la carrera de geología. Además, la carrera de medicina existe en numerosas
universidades privadas, pero la geología no se incluye en la oferta de carreras de ninguna
universidad privada en México. En Estados Unidos por ejemplo, hay alrededor de 450
escuelas o facultades de geociencias de las cuales alrededor de un 40% son privadas,
debido a dichos antecedentes, los alumnos egresados de la ESIA Ticoman no tienen
dificultad para encontrar trabajo, (Pérez, 2013).
Las funciones que desempeñan los profesionistas en geociencias en México son (Pérez,
2013):
 Dirección de proyectos en extracción de minerales o la organización en la
detección y el tratamiento de materias primas.
 Jefe de tratamientos hidrológicos de recursos naturales y de empresas dedicadas
a cualquier tipo de actividad extractiva, asesor de medio ambiente para zonas de
exploraciones mineras, petrolíferas o urbanísticas. Responsable de la ordenación
del territorio.
 Técnico medioambiental en la realización de cualquier obra civil.
 Aplicaciones en la ingeniería civil.
 Puestos técnicos y directivos

en

cualquier

departamento

relacionadas con las obras públicas, la construcción y la extracción.
 Jefe de topografía.

de empresas

1.2.2 Enseñanza de las geociencias a nivel posgrado

1.2.2.1 Oferta educativa a nivel internacional
La Tabla 1.1 muestra algunas de las universidades a nivel internacional que ofertan
estudios relacionados con las geociencias.

Tabla 1.1. Oferta educativa a nivel internacional
Universidad

Programa de maestría / licenciatura

Universidad de Barcelona

Máster de gestión de suelos y agua

(Universidad de Barcelona, 2016a)
(Universidad de Barcelona, 2016b)

Máster de ciencia y gestión integral del agua

(Universidad de Barcelona, 2016c)

Máster de geología y geofísica de reservorios

(Universidad de Barcelona, 2016c)

Máster de planificación territorial y gestión
ambiental

(Universidad de Barcelona, 2016d)

Máster de Recursos Minerales y Riesgos
Geológica

Universidad Autónoma de Barcelona
(Universidad Autónoma de Barcelona, 2016)

Máster en Tecnologías de la Información
Geográfica

School of Geography and Development,
University of Arizona
(School of Geography and Development, 2016)

Master's of Science in Geographic Information
Systems Technology

University of Arizona
(University of Arizona, 2016)

Master's of Science in Geographic Information
Systems Technology

University College of London
(University College of London, 2016)
Universidad Auklanda, Nueva Zelanda
(Universidad Auklanda, 2016)
University of Southampton
(University of Southampton, 2016a)
University of Southampton
(University of Southampton, 2016b)

Ciencias de la Tierra
Ciencias de la Tierra
Master of Science in Geology
MRes Marine Geology and Geophysics

Fuente: Elaboración propia basado a partir de las fuentes indicadas

1.2.2.2 Oferta educativa a nivel nacional
La Tabla 1.2 muestra las Instituciones que ofertan estudios en geociencias a nivel
nacional y datos como tipo de institución, oferta, identidad federativa, nuevo ingreso,
matricula y egresados en el año 2014.

Tabla 1.2. Oferta educativa a nivel nacional
Institución

Programa

Tipo Institución

Entidad Federativa

Universidad de Colima (1)

Maestría en Ciencias

Universidades Públicas

Colima

(Universidad de Colima, 2016)

de la Tierra

Estatales

Universidad de Colima (2)

Maestría en Ciencias

Universidades Públicas

(Universidad de Colima, 2016)

de la Tierra,

Estatales

Colima

Geomántica y Gestión
de Riesgo
Universidad Nacional

Maestría en Ciencias

Universidades Públicas

Autónoma de México

de la Tierra

Federales

Universidad de Guadalajara

Maestría en Ciencias

Universidades Públicas

(Universidad de Guadalajara,

de la Tierra

Estatales

Maestría en

Universidades Públicas

(Instituto Politécnico Nacional,

Geociencias y

Federales

2016)

Administración de los

Distrito Federal

(Universidad Nacional
Autónoma de México, 2016)
Jalisco

2016)
Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal

Recursos Naturales
Universidad Michoacana de

Maestría en

Universidades Públicas

San Nicolás de Hidalgo

Geociencias y

Estatales

(Universidad Michuacana de

Planificación del

San Nicolás de Hidalgo, 2016)

Territorio

Instituto Potosino de

Maestría en

Universidad Centros de

Investigación Científica y

Geociencias Aplicadas

Investigación

México

San Luis Potosí

Tecnológica, A. C.
(Instituto Potosino de
Investigación Científica y
Tecnológica, 2016)
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas y en Datos Abiertos del Gobierno de la República,
2016 busca.datos.gob.mx

La Figura 1.5 muestra la comparativa de estos programas de posgrado en geociencias a
nivel nacional. El Instituto Politécnico Nacional resalta en número de egresados, a
comparación de las otras instituciones mencionadas.

Figura 1.5 Comparativa de algunos programas de posgrado en geociencias a nivel nacional en 2014
Fuente: Elaboración propia, basado en Datos Abiertos del Gobierno de la República, 2016
busca.datos.gob.mx

1.3 Contexto Físico
1.3.1 Pertinencia del posgrado en geociencias en el IPN
La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticoman, del Instituto
Politécnico Nacional, cuenta con la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
(SEPI), que está conformada por el Departamento de Posgrado y Departamento de
Investigación, misma que ha tenido grandes aportaciones científicas para el desarrollo de
México. La evolución geocientífica es percibida por las nuevas generaciones de jóvenes
que se interesan plenamente en la elección de una carrera o posgrado en ESIA Ticoman.
Se forman como investigadores para enfrentar los nuevos retos y necesidades que
deberán atender las Ciencias de la Tierra en el país. Los principales temas de
investigación en la escuela son: monitoreo de los recursos naturales, medio ambiente y
desastres naturales.

México tiene una gran variedad de ejemplos relacionados con las geociencias en los
cuales el posgrado ha participado aportando grandes estudios, entre ellos se tiene,
(Salazar, 2013):


El estudio de grandes terremotos de las costas del pacifico, considerando el
terremoto de 1985 que tuvo grandes consecuencias para la ahora Ciudad de
México.



Estudio sobre la actividad y monitoreo del volcán Popocatépetl, evento eruptivo del
Chichónal en marzo de 1982 en Chiapas y el resto de los volcanes activos en
México.



La ingeniería petrolera en México, así como las perforaciones productoras en
zonas continentales, semiconservas y marinas que con conducen a la intervención
de geólogos, geofísicos, topógrafos, geomecánicos y petroleros.



El posgrado en geociencias ha aportado estudios para la predicción de fenómenos
naturales como; huracanes y su trayectoria, agrietamientos, erupciones volcánica,
deslizamientos terrestres, efectos de cambio climático, terremotos y tsunamis.

1.3.1.1 Análisis de oferta laboral
Los geólogos pueden ser contratados por particulares o empresas públicas, incluidos los
de gobierno también pueden trabajar para colegios, universidades y museos. También
pueden ser capaces de ayudar a las empresas tanto públicas como privadas, para
localizar y utilizar los sitios potenciales de los recursos naturales.

En el sector de la construcción los ingenieros geólogos comparten la responsabilidad con
otros profesionales, como ingenieros civiles, especialistas en presas, puentes y puertos.

Se sabe que el 85% de egresados están empleados mientras que el 15% se dedican a
otras labores no relacionadas con su carrera, o están desempleados. Mientras tanto, en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM se reporta que el 100% de sus egresados, están
empleados; los ingenieros geólogos egresados y titulados de la UNAM representan el
27% del total de egresados de la Licenciatura en Geología, mientras que los egresados
del IPN representan el 35%, del total titulados en el país. Se conoce que el sector minero
ocupa el 63.1% de los geólogos del país. Mientras el 13.2% labora en dependencias

gubernamentales y el 11.3% en PEMEX. En el 2013 existían en el país un estimado de
5,600 geólogos, de los cuales estaban trabajando cerca de 4,760, de los cuales 537
estaban en PEMEX, del orden de 30 en el IMP, 328 en el Servicio Geológico Mexicano,
alrededor de 75 en la Comisión Nacional del Agua, cerca de 50 en la Comisión Federal de
Electricidad, 50 en la SEMARNAT, aproximadamente 105 en la investigación (SNI) y
cerca de 150 en la docencia. El resto laboraba en empresas privadas o por su cuenta
(Pérez, 2013).
En la Tabla 1.3 se muestra un análisis de demanda laboral en el mercado que se estudió
por actividad económica a nivel nacional, con datos del año 2006 al 2015.

Tabla 1.3. Demanda laboral por actividad económica 2006 – 2015
Actividad económica

Número personas

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca

225,431,301

Comercio

322,472,611

Construcción

130,063,727

Gobierno y organismos Internacionales

92,165,253

Industria extractiva y de la electricidad

15,950,025

Industria manufacturera

258,101,707

No Especificado

10,574,642

Restaurantes y servicios de alojamiento

104,323,687

Servicios diversos

177,841,576

Servicios profesionales, financieros y corporativos

108,084,814

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

89,270,329

TOTAL

1,534,279,672

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, 2016(Geografía, n.d.)

La Figura 1.6 describe las actividades económicas con mayor demanda laboral, las cuales
son: comercio e industria manufacturera, y las de menor demanda son: actividad de
industria extractiva y de la electricidad.
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Figura 1.6. Demanda laboral de actividad económica
Fuente: Elaboración propia

Para la Figura 1.7 se tomaron datos por actividad económica, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Aquí se describe que el 3% de las personas trabaja en la
industria extractiva y de electricidad, un 18% en la construcción y el resto de la población
a otras actividades económicas.

3%
18%
Industria extractiva y de la
electricidad
Construcción
Total
79%

Figura 1.7. Actividad económica
Fuente: Elaboración propia

1.3.2 La Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticoman
México cuenta con recursos energéticos y mineros importantes que son propiedad de la
nación, por lo cual se requiere un mayor número de investigadores en excelencia,
capacitados en el desarrollo de estudios especializados en el área de las geociencias y en
la administración y la planificación de dichos recursos, que permita diversificar la oferta de
los programas de estudio de especialidad, en relación con el equilibrio de la oferta y
demanda energética nacional.
La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticoman, se encuentra ubicada
en Calzada Ticoman No 600. Col. Ticoman, en la delegación Gustavo A. Madero en
México D.F. En la Figura 1.8 se muestra su ubicación física.

Figura 1.8 Ubicación Geográfica de ESIA Ticoman
Fuente: Google maps

La Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticoman imparte la Maestría en Geociencias y
Administración de los Recursos Minerales, la cual se divide en cuatro semestres con un
total de 17 asignaturas, de las cuales 7 son obligatorias y 10 optativas.
La Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos
inició sus actividades académicas en 1982 en la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Zacatenco, teniendo como antecedente el Programa de Maestría de
Administración de los Hidrocarburos en marzo de 1997, el Consejo General Consultivo del
Instituto Politécnico Nacional, en su tercera Sesión Ordinaria, aprobó la transferencia de
este programa de estudios de posgrados a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,
Unidad Ticoman, considerando la

afinidad entre las carreras de ingeniero petrolero y, en

general, la economía y de los hidrocarburos y minerales. En el segundo considera la
administración de los hidrocarburos.
Los antecedentes de la Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos
Naturales se dividieron en dos: 1) Ciencias en Administración, planeación y economía de
los hidrocarburos, 2) Ciencias con la especialidad en geología. Ambas se dejaron de
impartir en el semestre B-2006, una vez que se comenzó a ofrecer la nueva maestría, la
cual tomó materias de ambos posgrados. Se puede señalar que en su momento fueron
pertinentes ya que obedecían a las necesidades de la Industria energética nacional. La
primera de ellas, la de hidrocarburos, preparaba programas para PEMEX y otras
empresas petroleras, nacionales y extranjeras. La segunda, la de geología, respondía a
las necesidades de la industria minera, petrolera y de riesgo geológico.
A continuación se presenta la misión, visión, objetivos y funciones del Posgrado de ESIA
Ticoman en la Figura 1.9.
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Figura 1.9.Mapa mental de objetivos, funciones, misión y visión.
Fuente: Elaboración propia, con la información de la SEPI ESIA Ticoman

En la figura 1.10 se describe la estructura organizacional de la SEPI ESIA Ticoman.
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Sala de
Informática y
Geomática

Figura 1.10 Organigrama de la SEPI ESIA Ticoman
Fuente: Elaboración propia

Como se observa, la jerarquización está conformada por cuatro departamentos, el primer
nivel es la Jefatura de la SEPI, el segundo nivel son los Departamentos de Investigación,
Coordinación y Posgrado, en el tercer nivel está Gestión escolar y dentro de este último
se encuentra la Biblioteca y la Sala de Informática y Geomática.
Con respecto a la planta docente, está integrada por 34 docentes con nivel de estudios en
maestría y doctorado, así mismo cuenta con 4 personas de apoyo administrativo.
La Figura 1.11 indica 20 docentes de base, 1 de excelencia, 5 interinos, 5 invitados y 3 en
licencia, siendo un total de

34 docentes, con lo cual se percibe que el número de

profesores es escaso para las necesidades educativas.
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Figura 1.11. Planta docente.
Fuente: Elaboración propia

La Figura 1.12 describe que un 55% de docentes cuenta con maestría en ciencias, el
44.12% con un grado de doctorado. Esto conlleva a describir que la estructura
universitaria cumple con los estándares de calidad para impartir docencia, aunque una de
las acciones a proponer es que el 100% de la plantilla tenga doctorado.

Maestros en ciencias

Doctores

Figura 1.12 Planta docente. Maestros y doctores
Fuente: Elaboración propia

La institución ofrece servicios de educación superior en posgrado para los estudiantes
egresados de la misma y de distintas escuelas que cumplen con el perfil de ingeniería. La

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales está integrada
por dos ramas complementarias: las Geociencias y la administración de los recursos
natrales. Cuenta con 3 líneas de investigación, como se muestra en la Figura 1.13.
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Figura 1.13. Jerarquía de las líneas de investigación de la maestría
Fuente: Elaboración propia, con información de la SEPI, ESIA Ticoman

1.4 Diagnóstico preliminar de la situación actual de la ESIA Ticoman

Para considerar la situación actual de la SEPI de la ESIA Ticoman, se procedió a evaluar
un diagnóstico de las condiciones con documentos que avalan las presentes condiciones.
Con ello se realizó la matriz FODA, una herramienta que permite clasificar las condiciones
internas de una organización, clasificándolas en fortalezas, debilidades y las condiciones
aprovechables del entorno externo que son oportunidades y amenazas. A partir de esta
matriz se generan objetivos y estrategias para desarrollarse a corto, mediano y largo
plazo.
Esta matriz FODA se realizó en los ámbitos académico, administrativo y tecnológico de la
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA Ticoman. A continuación
se describen los resultados obtenidos.

1.4.1 Análisis del ambiente interno académico e investigación Fortalezas y
Debilidades
Tabla 1.4 Ambiente interno académico
Fortalezas

Debilidades

La Maestría se enfoca a campos científicos y
tecnológicos que dan respuesta a los requerimientos
del desarrollo económico y las necesidades sociales
del país.

Se requiere reestructurar los planes y programas
académicos de la Maestría según los parámetros
que se exigen para ingresar al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad de CONACyT

El programa de Posgrado oferta la profesionalización
en dos áreas del conocimiento: Geociencias, con
opciones de especialización en las áreas Petrolera,
de Riesgo Geológico y Minería y Administración de
los Recursos Naturales, con opción a la
especialización en las áreas de hidrocarburos y
energía. Esta propuesta flexible permite a cada uno
de los aspirantes integrarse, de acuerdo a sus
intereses,
habilidades
y
conocimientos
en
investigación,
docencia
o
aplicación
del
conocimiento.

La plantilla docente de la Maestría está compuesta
en su mayoría por profesores contratados bajo la
modalidad de interinato y presenta un bajo porcentaje
de profesores pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores, situación que limita sus posibilidades
ingresar a los programas de excelencia.

En complemento al desarrollo de las líneas de
investigación, se llevan a cabo proyectos que
responden a requerimientos hechos por la sociedad
que involucran tanto profesores como alumnos de la
Maestría.

La mayor parte de los profesores de la Maestría no
cuentan con tiempo completo, situación que limita el
registro de proyectos de investigación ante la
Secretaria de Investigación y Posgrado.

Los resultados de los proyectos se dan a conocer a
través de trabajos académicos, tales como tesis,
artículos libros, informes, talleres de actualización y
presentación
de
ponencias
en
congresos
especializados.

Al no contar con suficientes profesores de tiempo
completo, pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores, se presenta un bajo nivel de
productividad
de
publicaciones
en
revistas
indexadas.

El número de profesores tutores y directores de tesis
incrementa la eficiencia terminal de la Maestría.

Existe carencia de prácticas curriculares en las
empresas más representativas de cada una de las
carreras de la Maestría.

Existe un grupo de docentes y profesionistas con
preparación acordes a las líneas de investigación de
posgrado.

No hay material didáctico digital que apoye a los
estudiantes.

Existen espacios
para las necesidades de un
posgrado, sin embargo se carece una organización
de éstas.

No hay convenios o vinculación con empresas del
sector público, privado y social.

El Posgrado aún no cuenta con la infraestructura
necesaria para implementar programas de estudio a
distancia y los profesores del programa de posgrado
no cuentan con la capacitación adecuada para la
preparación de programas en Sistema de Educación
a Distancia (online), lo que retrasaría, en su

momento, poder ofertar el programa en línea.

Fuente: Elaboración propia

1.4.2 Análisis del ambiente externo académico e investigación:
Oportunidades y Amenazas
Tabla 1.5 Ambiente externo académico
Amenazas

Oportunidades

La competencia disminuye la matrícula de
Ingresos.

El programa de estudios del Posgrado cumple con
la formación curricular en los campos de estudio
de acuerdo a las necesidades del sector público y
privado.

Deserción de estudiantes por empleo y por no
contar con una beca.

Vinculación con empresa del sector público.

Las líneas de investigación no estén actualizadas
de acorde con las exigencias que piden la
industria.

Los alumnos Identifican y resuelven problemas en
el campo relacionados con las geociencias.

Intercambio académico de la Unidad con otras
unidades académicas e instituciones educativas y
de investigación nacional y extranjeras que incluya
a profesores y alumnos de posgrado.

Propuesta de cursos, talleres y diplomados en
línea.

Fuente: Elaboración propia

1.4.3 Análisis del ambiente interno administrativo de la biblioteca: Fortalezas

y Debilidades
Tabla 1.6. Ambiente interno biblioteca

Fortalezas

Debilidades

Cuenta con tesis en geociencias y consulta de
tesis.

No se cuenta con un acervo bibliotecario suficiente
y actualizado. No hay suscripción a revistas
especializadas periódicas que apoyen en la
formación integral del alumno.

Unificación de horario corrido para brindar un
mejor servicio.

No hay una base de datos que registre y controle
la consulta a libros, tesis, cartografía digital y
servicio de internet y base de datos de los
procesos productivos de exploración y de
explotación de los recursos naturales.
Hay una desorganización de libros y de tesis.
Las tesis y libros no están digitalizados para que
los alumnos puedan acceder a ellas.
El espacio es muy reducido.
No hay personal capacitado para ofrecer un buen
servicio hacia los alumnos.
No hay equipo con tecnología avanzada que
cumpla con las necesidades de la Maestría y
requerimientos de los alumnos.
No tiene acceso a las bases de datos de acervos
bibliográficos.

Fuente: Elaboración propia

1.4.4 Análisis del ambiente externo administrativo biblioteca: Oportunidades
y Amenazas:

Tabla 1.7. Ambiente externo de la biblioteca

Amenazas

Oportunidades

Los alumnos visiten otras bibliotecas por no contar

Inscripción
a
Geociencias.

revistas

especializadas

en

Con acervo bibliográfico.
Caída de la red ya que dificultaría el acceso al
sistema y búsqueda de usuarios para los servicios
de: altas, bajas, renovación, búsqueda y préstamo.

Contar con un sistema de información basado en
computadora para el préstamo y registro de libros.

No contar con publicidad, difusión y ubicación de
la biblioteca,

Convenios escuelas externas con bases de datos
de bibliotecas digitales.

Poca asistencia de alumnos

Préstamos interbibliotecarios internos y externos
por medio de oficios.

Desinterés bibliográfico por parte de los
profesores para la consulta de libros

Biblioteca Nacional de Ciencias y Tecnología
ofrece tesis en línea para todos los usuarios.

Equipo de cómputo no actualizado y mobiliario no
adecuado.

Tesis en línea actualizadas que se puedan
consultar a través de la página web.

Instalaciones inadecuadas

Libros digitalizados y en línea

Fuente: Elaboración propia

1.4.5 Análisis del ambiente interno administrativo gestion escolar: Fortalezas y
Debilidades
Tabla 1.8. Ambiente interno de gestión escolar

Fortalezas

Debilidades

Cuenta con un sistema de información para las
inscripciones, reinscripciones y captura de
calificaciones.

Al no contar con una base de datos para el trámite de
inscripción, reinscripción, captura de calificaciones,
horarios de profesores y alumnos, el proceso de cada
actividad es tardado, además, requiere de tiempo y
recursos.

Cuenta con formatos para la captura de
información de alumnos.

No cuenta con una base de datos que registre la
trayectoria de los alumnos y personal docente. Debido
a ello, los registros no están actualizados y se
encuentran en archiveros.

Lleva a cabo los procesos académicos

El sistema actual carece de actualizaciones y está
disponible en temporadas, no se pueden realizar
consultas de información en el momento que se
requiera.
El registro de cualquier actividad o trámite se realiza en
formatos en Excel.

Fuente: Elaboración propia

1.4.6 Análisis del ambiente externo administrativo gestión escolar: Oportunidades y
Amenazas
Tabla 1.9. Ambiente externo de control escolar
Oportunidades

Amenazas

Los trámites para la inscripción, reinscripción y
captura de calificaciones pueden ser en línea.

El trámite de inscripción requiere de mucho
papeleo.

Digitalizar los procesos que se realizan en control
escolar.

Los datos de los alumnos no son ecualizados

Inscripciones desde cualquier parte de la república.

Perdida de registros de alumnos y profesores.

Los profesores pueden subir las calificaciones a
través de la web

La consulta de información es tardada

Fuente: Elaboración propia

1.4.7 Análisis del ambiente interno tecnológico: Fortalezas y Debilidades:
Tabla 1.10. Ambiente interno tecnológico

Fortalezas

Debilidades

Planeación y actualización del inventario de
cómputo, impresoras, plotters, etc.
Del
Departamento de Posgrado.

La sala de cómputo del Posgrado no cuenta con
espacio suficiente.

Computadoras con capacidades de acuerdo a los
requerimientos de software en geociencias.

El equipo con el que se cuenta es obsoleto.
Carece de software especializado en el área de
geociencias.

Diseñar metodologías de trabajo, para la solución
de problemas.

No hay suficientes computadoras, falta de equipo
especializado tales como plotters, cañones,
pantallas digitales, impresoras copiadoras, etc. que
impiden la realización de trabajos de investigación.

Personal con perfiles en conocimientos
tecnologías de Información y comunicación.

de

Construcción y renovación de los sistemas de
información basados en computadora.

Carece de un área de informática y personal
especializado en cómputo, por consiguiente no hay
un mantenimiento preventivo y correctivo a las
computadoras con las que cuenta y no hay
asesoramiento a los alumnos.

Comprar Insumos y hardware necesarios para las
reparaciones de las computadoras.

No cuenta con el servicio de impresión para
alumnos y profesores.

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo
de cómputo y adquisición de licencias de software.

No existe una página web exclusiva del Posgrado
en la cual se publiquen la reseña histórica, las
líneas de investigación de la Maestría, vínculos
con otras empresas, perfil de la planilla docente,
bolsa de trabajo, fechas de inscripción, asesorías
en línea, publicaciones de cursos, presenciales o
en línea, fecha de exámenes, Formatos de
inscripción,
material
didáctico
en
línea,
calificaciones, incubación de proyectos o tutorías.

Fuente: Elaboración propia

1.4.8 Análisis del ambiente externo tecnológico: Oportunidades y Amenazas:

Tabla 1.11. Ambiente externo tecnológico
Oportunidades

Capacitar al personal en
información y comunicación.
Invertir en tecnologías
comunicación.

de

Amenazas

tecnologías

de

información

y

Carencia de conocimientos en tecnologías de
información y comunicación.
Ofertas de escuelas privadas que están a la
vanguardia en tecnologías de información y
comunicación.

Diseñar un portal donde se encuentre toda la
información requerida por los alumnos como;
conferencias, cursos, congresos,

Portales de escuelas privadas ofertando por medio
de la web, cursos, conferencias, congresos y
diplomados.

Implementar y actualizar en tecnologías o
desarrollar software en las geociencias.

Ofertas de cursos en línea en geociencias por
otras independencias privadas.

Capacitación de tecnología en geociencoas para
docentes y alumnado por la industria pública o
privada.

Los alumnos desconocen las tecnologías que se
usan en el campo laboral.

Fuente: Elaboración propia

1.4 Justificación
Actualmente el área académica de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
de la ESIA Ticoman no cuenta con una infraestructura adecuada que satisfaga las
necesidades de los estudiantes, motivo por el cual, existe una baja población de
graduados y un alto índice de deserción de aspirantes. La productividad p o r parte de
los profesores del posgrado es deficiente, ya que no hay proyectos, no se realizan
publicaciones científicas, no se elaboran material didáctico y no hay disponibilidad de
tiempo para asesorías para los alumnos. La SEPI no ofrece diplomados, seminarios,
talleres de innovación educativa ni capacitación de profesores, personal y alumnos.

En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación no se ha realizado un
diagnóstico que permita ver la situación actual de los alumnos inscritos en cada
generación, quiénes concluyeron, quiénes desertaron y quiénes se graduaron; las
líneas de investigación no han tenido actualizaciones que cumplan con las necesidades
de las industrias así como llevar a cabo proyectos que respondan a requerimientos de
la sociedad. No se cuenta con programas de estudios a distancia. Los alumnos no se
dedican de tiempo completo a la maestría, de tal manera que no pueden adquirir las
becas Institucional, BEIFI y CONACyT.

La SEPI ESIA Ticoman no tiene enlaces y convenios con sectores gubernamentales y
empresas en las áreas de las geociencias. No hay una suscripción a revistas
especializadas periódicas que apoyen a la formación integral del alumno. Otro factor
importante, cuyo origen es administrativo, los profesores no tienen asignado tiempo
completo para llevar a cabo tutorías, por lo tanto hay una ineficiencia terminal de la
Maestría, lo que repercute en el área académica.

En la parte administrativa de control escolar los procesos de captura de calificaciones,
inscripción, registro de alumnos son lentos ya que se realizan en formatos en Excel, no
existe un sistema de información basado en computadora que agilice y almacene e s t o s
procesos. El personal no ha recibido capacitaciones para su progreso laboral, en la
biblioteca las tesis no están digitalizadas ni en línea, estos problemas repercuten en
lo académico. No se cuenta con un registro de profesores que contenga información
necesaria como reseña curricular, horas de base, horas de investigación, horas de
interinato y horarios.

La infraestructura tecnológica que tiene la SEPI de la ESIA Ticoman no es apropiada,
ya que la formación de los alumnos demanda tecnología de punta. Los laboratorios y
talleres no cuentan con actualizaciones de hardware y software en geociencias; en el
laboratorio de cómputo existe una red de área local, p e r o solamente algunas
computadoras, con poca capacidad para procesar información, están conectadas entre
sí y no tienen acceso a internet. No hay un servidor que funcione como respaldo de
información. Los profesores requieren de computadoras actualizadas e impresoras
para realizar sus actividades académicas científicas y administrativas.
La propuesta de la planeación estratégica de tecnologías de información en la presente
tesis define estrategias que podrían impactar favorablemente en la solución de gran
parte de la problemática actual de la SEPI de la ESIA Ticoman en el ámbitos
tecnológico, impactando en lo administrativo y lo académico.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General

Realizar una planeación estratégica de tecnologías de la información de la SEPI de la ESIA
Ticoman.

1.5.2 Objetivos Particulares
1. Realizar un diagnóstico preliminar de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas en las áreas académica, administrativa y tecnológica de la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA Ticoman.
2. Realizar el análisis y diagnóstico de los procesos actuales para definir las
necesidades de reestructuración tecnológica.
3. Definir estrategias de desarrollo de sistemas de información y de reestructuración
e innovación de tecnología y software especializado en geociencias.
4. Proponer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo

1.6 Tabla de congruencia

Objetivo General

Tabla 1.13. Ambiente externo tecnológico

Realizar una planeación estratégica de tecnologías de la información en la SEPI de la ESIA Ticoman.
Preguntas de investigación
Justificación
En la SEPI de la ESIA Ticoman no existen sistemas de información para facilitar las actividades administrativas y no existe
la infraestructura tecnológica apropiada que permita llevar a cabo las actividades académicas como se requeriría,
considerando equipo de cómputo, red de comunicación, software especializado, entre otros. Los estudiantes de este
posgrado, así como el personal académico y administrativo son los beneficiarios potenciales de esta planeación
estratégica de tecnologías de la información.
Objetivo específico 1
Realizar un diagnóstico preliminar de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las áreas académica,
administrativa y tecnológica de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIA Ticoman.
Pregunta de Investigación
¿Cuál es el estado actual de la SEPI de la ESIA Ticoman en las áreas administrativa y tecnológica?
Objetivo específico 2
Realizar el análisis y diagnóstico de los procesos actuales para definir las necesidades de reestructuración tecnológica.
Pregunta de Investigación
¿Cuál es la prioridad de las funciones de cada departamento (importancia vs urgencia)?
Objetivo específico 3
Definir estrategias de desarrollo de sistemas de información y de reestructuración e innovación de tecnología y software
especializado en geociencias.
Pregunta de Investigación
¿Cuáles son los sistemas con urgencia por desarrollar?
¿Cuál es software especializado en geociencias que requiere el posgrado?
Objetivo específico 4
Proponer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo.
Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las estrategias y tácticas concretas como y cuando realizarlas?

Capítulo II. Marco Teórico y Marco Metodológico
El presente capítulo presenta el marco teórico y metodológico; explica de forma detalla los
elementos necesarios que serán de utilidad para el desarrollo de esta presente tesis.

2.1 Marco teórico
2.1.1 Sistémica transdisciplinaria y el enfoque sistémico
Hoy en día es vital el análisis del comportamiento de la organización como un todo y tener
una herramienta estratégica que permita el control de las variables para la toma de
decisiones. El enfoque de sistemas es la aplicación de las ciencias sistémicas a las
situaciones problemáticas gerenciales como relacionadas con los sistemas sociales,
investigación operacional, análisis de sistemas, dinámica industrial, y cibernética
organizacional. Cuando se estudia el mundo como un sistema, no solamente se ven sus
relaciones internas sino también las externas en relación con el entorno en que la
organización se encuentra. La cibernética estudia los problemas de control y
comunicación. El enfoque de sistemas es importante para que al tomar las decisiones se
tenga un conocimiento total de la organización de manera integral y multidisciplinaria. La
Teoría General de Sistemas describe a los sistemas a través de lo siguiente (Morales,
2005):
Interrelaciones: Existen entre varios elementos y la interdependencia de sus
componentes.
Objetivos del sistema: Todas las actividades del sistema son conducidas al lograr un
propósito como objetivo.
Entradas y Salidas: En un sistema cerrado las entradas se suceden una sola vez. En
un sistema abierto son tomadas del entorno.
Transformación: Todo sistema transforma sus entradas y salidas.
Entropía: Designa el estado de un sistema cerrado en donde todos los elementos
están en el máximo grado de desorden.
Jerarquía: Los sistemas son generalmente un todo complejo compuesto de pequeños
subsistemas.

En el contexto organizacional un sistema se puede definir como un “grupo de elementos
dinámicamente relacionados en el tiempo de acuerdo con patrones coherentes” está
compuesta por:
Partes: Componentes del sistema con variedad limitada.
Relaciones: Mecanismo que mantiene al sistema unido y operando como un todo.
Patrones: Propósito de un observador como parte del sistema.
El análisis sistémico de las organizaciones permite revelar lo general a lo particular, y
muestra las prioridades generales de las especies que son capaces de adaptarse y
sobrevivir en un ambiente típico. En el Figura 2.1 se presentan tres definiciones de un
sistema y sus características (Chiavetano, 1994).

Características:

1. Un conjunto de
elementos
interdependientes e
interactuantes

Sistema

2. Un conjunto o
combinación de
cosas o partes que
forman un todo
complejo.

3. La organización es
un sistema que consta
de un número de
partes interactuantes

Propósito u objetivo. Todo sistema tiene uno o
varios propósitos.
Globalismo o totalidad. Cualquier cambio que se
realice en el sistema percutirá en las demás
unidades.
Entropía. Los sistemas tienden a la desintegración.
A medida que la entropía aumenta, los sistemas se
los sistemas se descomponen en estados más
simples. A medida que aumenta la información,
disminuye la entropía.
Homeostasia. Es el equilibrio dinámico entre las
partes del sistema. Los sistemas tienen una
tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un
equilibrio interno frente a los cambios externos del
medio ambiente.
Nota: Todo sistema tiene a su vez uno o varios
subsistemas más detallados a la vez.

Figura 2.1. Definición de sistemas y características
Fuente: Elaboración propia a partir de (Chiavenato, 1994)

Los elementos son los componentes de un sistema. Los elementos básicos que entran al
sistema se llaman entradas y los que lo dejan son llamados salidas o resultados. La

Figura 2.2, muestra la representación de los elementos que integran un sistema
(Chiavetano, 1994).

SALIDA

ENTRADA

Recursos
Información
Energía
Materiales

Trasformación o
procesamiento

Resultados
Beneficios

Retroalimentación

Figura. 2.2. Elementos de un sistema
Fuente: Elaboración propia a partir de (Chiavenato, 1994)

A continuación se describen los elementos de un sistema:
1. Entrada o Insumo. Es el material o la en energía para la operación del sistema.
2. Salida o Producto o Resultado. Los resultados de un proceso son las salidas. Estas
deben de ser congruentes con el objetivo del sistema.
3. Procesamiento o procesador o trasformador. Es el fenómeno que produce cambios,
el procesador es generalmente representado por la caja negra en ella entran los insumos
y de ella salen cosas diferentes que son los productos.
4. Retroalimentación. o alimentación de retorno. Tiene por objetivo el control de
monitorear. Es un subsistema planeado para sentir la salida (registrando su intensidad o
calidad), y consecuentemente. Trata de mantener o perfeccionar el desempeño del
proceso haciendo que sus resultado este siempre adecuado al estándar o criterio
escogido.

5. Ambiente. Es el medio que envuelve externamente el sistema. El sistema abierto
recibe entradas del ambiente, las procesa y efectúa las salidas nuevamente al ambiente,
de tal forma que existe entre ambos sistema y ambiente una constante internación. El
sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados e interdependientes.
La organización puede ser descrita como un conjunto de sistemas interactuando entre sí,
o como un conjunto de procesos o actividades interactuando entre sí. El conjunto de
procesos o actividades para llevar a cabo las estrategias organizacionales representa un
conjunto interconectado necesario para trasformar algunas entradas en algunas salidas.

En la Figura 2.3 se presentan los tipos de sistemas en cuanto su constitución y su
naturaleza.

Físico o Concretos. Están compuestos por equipo,
maquinaría, por objetos y cosas reales. (Hardware)
En cuanto a su
constitución

Tipos de
sistemas

Sistemas Abstractos. . Están compuestos
conceptos planes, hipótesis e ideas programas
(Software)

Cerrados. Son los sistemas que no prestan
intercambio con el medio ambiente que los rodea,
pues son herméticos a cualquier influencia
ambiental. Son llamados sistemas mecánicos como
las maquinas.
En cuanto a
su Naturaleza

Abiertos. Son los sistemas que representan
relaciones de intercambio con el medio ambiente, a
través de entradas y salidas

Figura. 2.3. Tipos de Sistemas
Fuente: Elaboración propia a partir (Chiavenato, 1994)

2.1.2 Tecnologías de Información y Comunicación
Son

técnicas, herramientas como; software, hardware, telecomunicaciones base de

datos, servicios de apoyo, que se agrupan e interactúan para proporcionar soluciones
integrales, completas, en diversos ámbitos de la administración, las finanzas, la
producción y la automatización de operaciones, en los diferentes niveles del
funcionamiento de una organización (Galindo, 2005).

2.1.2.1 Sistemas de Información
Los sistemas de información son un conjunto de elementos ordenados, organizados y
relacionados entre sí, para cumplir con un propósito u objetivo, su límite es el medio
ambiente o también llamado entorno del sistema, de su entorno toma los elementos que
constituyen las entradas, estas son procesadas y generan salidas. Se diseña a partir de
satisfacer las necesidades de una organización (empresa o cualquier tipo de institución
pública o privada) con el fin de procesar los datos del entorno y sus resultados han de ser
la información que la organización necesita para su gestión y toma de decisiones.
Las funciones de los sistemas de información son: recoger, procesar, recuperar y
almacenar datos y la presentación de los mismos. Uno de los instrumentos fundamentales
para facilitar al SI el cumplimiento de estas funciones es la base de datos.
Las características de un sistema de información son:
a) Tecnológicas. Compra adecuada del equipo de cómputo en el cual se implementara
para el buen rendimiento y seguridad del sistema.
b) Funcionales y semánticas. Se refiere, si el sistema hace lo que debe de forma correcta
y si es capaz de adaptarse a requisitos cambiantes.
c) Económicas. Énfasis en el coste del sistema y en la eficiencia con que responde a los
objetivos.
d) Sociales. Tienen un impacto sobre el entorno social (interno o externo) en que se
desenvuelve el sistema.

El sistema de información puede ser comparado con un motor que impulsa la información,
haciéndola circular por toda la organización, distribuyéndola y aportándola a aquellas
áreas donde es necesaria. Para realizar esta función es preciso que el sistema recoja
previamente los datos allí donde son generados y los procese para convertirlos en
información útil. Un SI es un subsistema de información de los varios que integran la
organización, a demás, debe de cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado. La falta
de adaptación entre ele SI y la organización es causa del fallo de muchos sistemas que
prometían ser eficientes, los fracaso más frecuentes se encuentran en los aspectos
sociales y humanos que en el diseño tecnológico (Castaño, 1999).

2.1.2.2 Bases de Datos
Es una estructura de computadora integrada, que aloja un conjunto de datos y metadatos.
Una base de datos se parece a un archivero electrónico bien organizado en el que un
poderoso software, conocido como sistema de administración de base de datos, ayuda a
manejar su contenido.
La siguiente Figura 2.6, enlista las funciones de un sistema de administración de base de
datos.
 Es un conjunto de programas que
maneja la estructura de la base de
datos
 Controla el acceso a los datos
guardados
 Permite compartir los datos de la base
de datos en múltiples aplicaciones y
usuarios
 Contiene un lenguaje de consulta que
permite obtener respuestas rápidas a
consultas (una consulta es una
pregunta).
DBMS

Figura. 2.6 Funciones de DBMS Sistema de Administración de Base de Datos
Fuente: Elaboración propia a partir (Peter, Rob, Carlos, 2004)

Actúa como intermediario entre en usuario y la base de datos, ya que transforma las
solicitudes del usuario en código complejo necesario para atender dichas solicitudes.

En la Figura 2.7, muestra la interacción entre el usuario final y la base de datos.

Usuarios finales

Solicitud de aplicación
Metadatos

Datos

Usuarios finales

Clientes

Facturas
Solicitud
de
aplicación

Productos

Datos

Figura. 2.7 El DBMS maneja la interacción entre el usuario final y la base de datos
Fuente: Elaboración propia a partir Rob Peter (2004)

2.1.2.3 La arquitectura Cliente-Servidor
Se le llama clientes a las computadoras que reciben los servicios del servidor a través de
una red la cual pude ser LAN y WAN. Los clientes piden solicitudes a través de la red, las
cuales llegan al servidor quien se encarga de dar respuesta a estas solicitudes de los
clientes como se observa en la siguiente Figura 2.8.

Figura. 2.8 Cliente Servidor
Fuente: Elaboración propia a partir (Peter, Rob, Carlos, 2004)

Un cliente puede hacer peticiones a más de un servidor y un servidor también puede
tomar el papel de un cliente ya que puede enviar solicitudes a diferentes servidores.
Los servidores también son conocidos como servers, son computadoras con grandes
capacidades de procesamiento preparados, optimizados y configurados para ejecutar un
conjunto limitado de aplicaciones especificas, brindan una serie de servicios a un grupo
de computadoras, usuarios o dispositivos (periféricos). Por ejemplo este puede
administrar los correos internos dentro de una intranet y de internet. A continuación se
enumeran las características a considerar en un servidor:
1. Capacidad de procesamiento
2. Memoria RAM
3. Capacidad de almacenamiento en Disco Duro
4. Conectividad
5. Disponibilidad de tiempo y cuales días de la semana se debe de utilizar
6. Escalabilidad
7. Movilidad
8. Factores físicos, se refiere a la forma del gabinete
9. Facilidad de mantenimiento
10. Plataforma de hardware.

Un servidor de aplicación y de base de datos se proponen para el análisis de la presente
tesis, los cuales se detallan a continuación;
1. Servidores de aplicación. Ejecutan uno o más sistemas determinados, los cuales
reciben solicitudes de los clientes, estos servidores dependen de las características de las
aplicaciones que ejecutan, generalmente son para sistemas científicos. El sistema
operativo para este tipo de servidor son; Windows o Linux.
2. Servidor de Base de datos. Ejecutan una aplicación especial para administrar
información organizada como una base de datos. Los clientes pueden enviarle órdenes
referidas a la manipulación de los datos (crear estructuras, modificarlas o eliminarlas,
agregar, eliminar o modificar datos) y el servidor se encarga de ejecutar estas solicitudes
devolviendo los resultados a los clientes.
También los clientes solicitan consultas, el servidor las ejecuta sobre la base de datos y
les devuelve los resultados a los clientes. El sistema operativo para este tipo de servidor
son; Windows o Linux.

Tabla. 2.1. Necesidades típicas de un servidor de base de datos
Capacidad de procedimiento
Cantidad de memoria
Capacidad de almacenamiento
Rendimiento de almacenamiento (disco)
Conectividad
Microsoft SQL Server 2000
Windows

IBM
Oracle
MySQL

Linux

Postgre SQL
Oracle

Fuente: Elaboración propia a partir (Peter, Rob, Carlos, 2004)

Tabla 2.2 Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Características








Se componen de
información gráfica y
datos tabuladores (datos
alfanuméricos), que se
encuentra asociada por
un identificador común a
los objetos gráficos de un
mapa digital.
Es un instrumento
fundamental para el
manejo de información y
base de datos de
recursos naturales.
Permite y facilita el
análisis, gestión o
representación del
espacio.
Proporciona información
espacial y procedimientos
computarizados.

Aplicaciones









Análisis y gestión del
riesgo de inundaciones
fluviales, desde aspectos
del estudio de la
peligrosidad.
Obtención de datos morfo
métricos
Discretación de
parámetros hidrológicos
Delimitación de carácter
predictivo, preventivo o
corrector (post-desastre),
que comprenden la
predicción meteorológica
e hidrológica, la
ordenación del territorio y
los sistemas de
aseguramiento, y los
plantes de protección civil
y emergencias.
localización en la
cartografía.
resuelve problemas de
desarrollo productivo y
de ordenamiento
territorial

Uso





Minería
Sector Forestal
Agropecuario
Sector público.

Fuente: Adaptado por Emilio Chuvieco, Juaquin Bosque, Xavier Pons 2005

Cartografía (tanto temática como
topográfica)
Tecnologías de
Información Geológica
(TIG )
Sistemas de posicionamiento por satélite
(GPS)

Análisis
morfométrico,
medición de los
fenómenos que
ocurren en el
espacio y el estudio
de sus propiedades
biofísicas

Teledetección
Adquisición y procesamiento de fotografías
áreas.

Figura. 2.9 Tecnologías de Información Geológica
Fuente: Adaptado por Miguel Llorente Isidro, Andrés Díaz – Herrero, (2009)

2.1.3 Planeación estratégica
Una estrategia es un conjunto integrado y coordinado de compromisos y acciones
diseñadas para ofrecer valor a los clientes y obtener una ventaja competitiva, mediante el
aprovechamiento de las prioridades en el mercado, (Corona, 1998).
La planeación consiste en la identificación sistémica de las oportunidades y peligros que
surgen en el futuro los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la
base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las
oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e
identificar las formas para lograrlo, (Corona. 1998).

En la Figura 2.4 se muestran cuatro puntos de vista de la Planeación Estratégica.

Proceso. Se inicia con el establecimiento de metas
Organizacionales.
Hace referencia a las preguntas cuando? Como debe realizarse?
Quién lo llevara a cabo? y que hay que hacer con los resultados.

Planeación
Estratégica

Filosofía. Es una actitud una forma de vida. Un ejercicio intelectual.
Parte integral de la dirección.

Estructura. Tiene tres tipos de planes estratégicos, programas a
mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. Es el
esfuerzo sistemático de una compañía para establecer sus
propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas para lograr los
objetivos de la empresa.

Figura. 2.4 Planeación Estratégica
Fuente: Elaboración propia a partir (Chiavenato, 1994)

2.2 Marco metodológico
2.2.1 Metodología para la Planeación Estratégica de TIC
En este apartado se explica la metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente
tesis.
La metodología para la Planeación Estratégica de Sistemas de Información (PESI),
identifica todos los posibles sistemas con mayor prioridad a desarrollarse, así como los
requerimientos de Tecnologías de Información y Comunicación en apoyo a los procesos
de cada departamento del Posgrado de ESIA Ticoman y consta de tres fases, (Galindo,
n.d.), en la Figura 2.5 se muestran las fases de la metodología.
FASE I. DEFINICIÓN DE NECESIDADES
FASE II. PROPUESTA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES
FASE III. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Figura. 2.5. Metodología para la Planeación Estratégica de Sistemas de Información
Fuente: Basado en (Osorio, 2006)

FASE I. Definición de necesidades
Entendimiento de la situación actual. Tiene como objetivo la definición de necesidades. la
identificación de procesos de gestión y supervisión de la empresa o área.
Las principales actividades a realizar:


Identificar las principales actividades



Entrevistar a los ejecutivos de alto nivel



Desarrollo del modelo funcional



Priorización de funciones



Identificación de los sistemas de información actuales



Evaluación de la situación actual de área de desarrollo de los sistemas de información

.

FASE II. Propuesta de soluciones

Propuesta de soluciones o creación de la propuesta del plan de sistemas de información,
se define el ¿Qué hacer?, es decir, se propone la estructura arquitectónica de los
sistemas de información o desarrollo de una estructura que integre las necesidades de
sistemas de información de la empresa.

Las principales actividades a realizar:


Desarrollo de arquitectura de sistemas



Definición de beneficios

FASE III. Estrategia de implementación.

En esta fase se define y propone el ¿Cómo hacer? y el ¿Cuánto?, hay un análisis de
costo/beneficio y un plan de acción.


Estrategia de Implementación



Definición de prioridades en la construcción de sistemas de información



Definición de la estrategia para construir la plataforma de Tecnologías de información
y comunicación TiC´s



Definición de la estrategia para las necesidades de recursos humanos y de la
estructura organizacional del área de informática.



Practicas generales



Análisis de costo beneficio



Elaborar y proponer el plan de acción

Capítulo III. Aplicación de la metodología PESI
En esta sección se implementa la metodología de planeación estratégica de sistemas de
información (PESI), en el Posgrado de la ESIA Ticoman.

3.1 Fase I. Definición de necesidades
La etapa 1 identifica el medio ambiente donde se aplicará la
metodología, así como también la misión, la visión, la ubicación
geográfica, la estructura y el diagnóstico

preliminar para el

entendimiento de la situación actual, lo anterior ya se ha
presentado en el Capítulo I de esta tesis.
El siguiente organigrama del posgrado mencionado en el Capítulo I, se retoma en esta
sección para identificar las funciones y actividades que se realizan en cada departamento
del Posgrado.

SEPI
JEFATURA

POSGRADO

INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN

GESTION
ESCOLAR

BIBLIOTECA
SALA DE
INFORMÁTICA Y
GEOMÁTICA

Figura 3.1. Organigrama ampliado del Posgrado
Fuente: Elaboración propia

3.1.1 Modelo Funcional
3.1.2 Etapa 2. Funciones y actividades gerenciales del Posgrado
En esta etapa se identifican los departamentos que conforma el Posgrado: SEPI,
Investigación, Posgrado, y Control Escolar, así mismo se describen las funciones y
actividades, como se muestra a continuación.
Tabla 3.1. Funciones de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
1.

Supervisa que se lleven a cabo las actividades en cada departamento y la toma decisiones.

2.

Coordina los procesos de acreditación en el área de posgrado, emprendidos por la unidad conforme a los lineamientos
y políticas establecidas, así como presenta y evalúa los resultados.
Participa en el Colegio de Profesores para la realización de reuniones periódicas de trabajo, así como la
implementación e instrumentación de sus propuestas, con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos y de
investigación que ofrece la Escuela.

3.

4.

Promueve y coordina las asignaturas y programas de estudio de posgrado que se impartan en el área de su
responsabilidad, impulsando y promoviendo la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
para la impartición de las mismas.

5.

Organiza, autoriza y controla la carga académica del personal docente adscrito en al SEPI.

6.

Promueve y fomenta las redes de investigación y posgrado, así como el intercambio académico, científico y
tecnológico para fortalecer los vínculos con instituciones nacionales e internacionales.
Coordina y supervisa la presentación de los servicios de asesoría de alto nivel a los sectores público, social y privado
que lo soliciten, en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y tecnológica.
Coordina, controla y supervisa el registro y control escolar, la atención de los servicios de inscripción, altas, bajas,
cambios de centro de los alumnos, así como la expedición de la documentación correspondiente.
Supervisa, controla y da seguimiento a la trayectoria académica de los alumnos de Posgrado.

7.
8.
9.

10. Controla, actualiza e implementa tecnología de Información y comunicación en el laboratorio de cómputo.
11. Coordina y actualiza el acerbo bibliográfico de la Biblioteca.

Fuente: Elaboración propia basado en (Instituto Politécnico Nacional, 2011)

Lista de actividades del la SEPI:


Organiza y dirige la operación de los servicios educativos del Posgrado que ofrece la Unidad
conforme al Modelo Educativo Institucional.



Supervisa la integración y compilación de la normatividad institucional de carácter académico,
realza la difusión de la misma entre el personal y los alumnos de la Sección de Posgrado e
Investigación y vigila su debido cumplimiento.



Integra los jurados de exámenes de oposición del personal docente y las comisiones de
admisión de alumnos en coordinación con el Colegio de profesores, resuelve los dictámenes
que éstos le presenten.



Asigna temas y nombra directores de tesis, previa autorización del Colegio de Profesores y
nombra a los jurados para los exámenes de grado.



Coordina y dirige el desarrollo de acciones tendientes a promover la obtención de grado
académico de los egresados.

Tabla 3.2. Funciones del Departamento de Posgrado
1.

Da seguimiento a la adquisición y suministro de las necesidades requeridas para la operatividad del departamento.

2.

6.

Proporciona al departamento correspondiente la información requerida para la elaboración de reportes, estadísticas
e información acerca del desarrollo de los resultados de las funciones y programas a su cargo y para lograr una
adecuada toma de decisiones.
Participa en la detección de necesidades de actualización profesional, capacitación y desarrollo académico del
personal docente del Departamento y planea estratégicamente su incorporación en los programas respectivos.
Participa en coordinación con las áreas de la subdirección académica en la programación, utilización y
mantenimiento preventivo y correctivo de los talleres y laboratorios de la Unidad.
Lleva a cabo el proceso de admisión (Entrevista al aspirante, el perfil del ingreso, revisión de protocolo de
investigación, aplicación del examen de admisión).
Lleva a cabo la supervisión de los procesos de Inscripción y reinscripción que se llevan a cabo en control escolar.

7.

Supervisa el registro de evaluaciones.

8.

Coordina el número de becas otorgadas a los alumnos.

9.

Supervisa la trayectoria académica y el tiempo establecido como duración del programa.

3.
4.
5.

10. Lleva el seguimiento a egresados.
11. Autoriza el examen de grado.
12. Realiza tramites de Titulación.
13. Realiza reuniones ordinarias y extraordinarias con el Colegio de Profesores
14. Asigna tutor de tesis, comités tutoriales y aprobación de reuniones de comité tutorial
15. Seguimiento al desarrollo de actividades académicas de los docentes (horas de docente, horas frente a grupo,
investigaciones, publicaciones, artículos, asesorías de alumnos)
16. Verifica el numero de matricula Inscrita en el posgrado (alumnos nuevo ingreso, alumnos reinscritos, egresados,
graduados etc.,).
17. Diversifica apoyos externos a las actividades académicas y de investigación científica, tecnológica y de innovación.
18. Realiza el proceso de admisión
19.

Verifica que los profesores entreguen calificaciones en tiempo y forma

Fuente: Elaboración propia basado en (Instituto Politécnico Nacional, 2011)
Lista de actividades: del departamento de Posgrado


Integra, difunde, y vigila el cumplimento de la normatividad aplicable en el ámbito de su competencia entre el personal
a su cargo.



Supervisa la operatividad de la atención a la demanda de las unidades de aprendizaje correspondientes a los
programas de posgrado.



Participa en la evaluación del proceso académico en las unidades de aprendizaje correspondientes al área y de la
productividad de los docentes a su cargo.



Participa en la revisión y actualización de los planes de estudio y programas de las unidades de aprendizaje
correspondientes y supervisa la aplicación de los mismos.



Proporciona a los docentes adscritos al Departamento la información sobre los programas de capacitación,
actualización profesional y desarrollo académico que se programen en el Instituto o en Instituciones de afiliación.



Da seguimiento y apoyo a las solicitudes pertinentes sobre los asuntos tratados en las reuniones de los Colegios de
Profesores.



Proporciona a los docentes adscritos al área, asesoría e informe sobre los trámites de promoción docente, Estímulos al
Desempeño Docente, Estimulo al Desempeño de los Investigadores, Año Sabático becas COTEPADE y de
Exclusividad COFAA para presentar ante la instancia correspondiente los expedientes respectivos, previa validación de
sus contenido.

Tabla 3.3. Funciones del Departamento de Investigación
1.

Supervisa que se lleven a cabo las actividades en cada departamento y la toma decisiones.

2.

Coordina los procesos de acreditación en el área de posgrado, emprendidos por la unidad conforme a los lineamientos
y políticas establecidas, así como presenta y evalúa los resultados.

3.

Participa en el Colegio de Profesores para la realización de reuniones periódicas de trabajo, así como la
implementación e instrumentación de sus propuestas, con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos y de
investigación que ofrece la Escuela.

4.

Promueve y coordina las asignaturas y programas de estudio de posgrado que se impartan en el área de su
responsabilidad, impulsando y promoviendo la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
para la impartición de las mismas.

5.

Organiza, autoriza y controla la carga académica del personal docente adscrito en al SEPI.

6.

Promueve y fomenta las redes de investigación y posgrado, así como el intercambio académico, científico y
tecnológico para fortalecer los vínculos con instituciones nacionales e internacionales.

7.

Coordina y supervisa la presentación de los servicios de asesoría de alto nivel a los sectores público, social y privado
que lo soliciten, en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y tecnológica

8.

Coordina, controla y supervisa el registro y control escolar, la atención de los servicios de inscripción, altas, bajas,
cambios de centro de los alumnos, así como la expedición de la documentación correspondiente.

9.

Supervisa, controla y da seguimiento a la trayectoria académica de los alumnos de Posgrado.

10. Controla, actualiza e implementa tecnología de Información y comunicación en el laboratorio de cómputo.
11. Coordina y actualiza el acerbo bibliográfico de la Biblioteca.

Fuente: Elaboración propia basado en (Instituto Politécnico Nacional, 2011)

Lista de actividades del Departamento de investigación


Coordina la integración y compilación de la normatividad institucional en el ámbito de su competencia, realiza la
difusión de la misma entre el personal a su cargo y los alumnos del posgrado y vigila su debido cumplimiento.



Elabora y propone los programas de investigación científica y tecnológica de la Unidad Profesional referente a
la vinculación, intercambio y servicio externo, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Instituto y el
sector público.



Promueve la integración de redes de investigación y posgrado, tanto en el ámbito nacional como internacional.



Propone y coordina a los Departamentos Académicos, a los profesores y alumnos de licenciatura para que se
integren a los proyectos de investigación.

Tabla 3.4. Funciones de Gestión Escolar

1.

Reciben de los alumnos los formatos SIP para la inscripción.

2.

Registra la trayectoria académica de los alumnos.

3.
4.

Administra los Informes Académicos de alumnos
Recopila documentos requeridos para la inscripción y reinscripción.

5.

Realiza el registro de las inscripciones.

6.
7.

Realiza el registro de calificaciones
Realiza el registro de tesis, el asesor y los avances.

8.

Realiza el registro de alumnos con beca.

9.

Realiza las constancias del idioma

10. Realiza el registro de alumnos que han emitido baja.
11.
12.
13.
14.

Registra a los alumnos que han participado en proyectos de investigación.
Registra el seguimiento a egresados
Realizan el registro de alumnos que han solicitado baja permanente
Registro del periodo de los alumnos

15. Reciben de los alumnos los formatos SIP para la inscripción.
16. Registra la trayectoria académica de los alumnos
17. Administra los Informes Académicos de alumnos
18. Recopila documentos requeridos para la inscripción y reinscripción.
19. Realiza el registro de las inscripciones.
20. Realiza el registro de calificaciones
21. Realiza el registro de tesis, el asesor y los avances
22. Realiza el registro de alumnos con beca.
23. Realiza las constancias del idioma
24. Realiza el registro de alumnos que han emitido baja.
25. Registra a los alumnos que han participado en proyectos de investigación.
26. Registra el seguimiento a egresados.
27. Realizan el registro de alumnos que han solicitado baja permanente
28. Registro del periodo de los alumnos

Fuente: Elaboración propia basado en (Instituto Politécnico Nacional, 2011)



Entrega los formatos SIP de los estudiantes para la inscripción.



Realiza el registro de aspirantes.



Ingresan datos al sistema SISEP.



Realiza el seguimiento riguroso de la trayectoria académica de los alumnos

3.1.3 Elaboración del modelo funcional de la empresa o área de
estudio
El siguiente modelo funcional representa la participación de los jefes de
cada departamento del Posgrado, cual es su participación en cada
función y como los jefes están involucrados en la participación en cada uno de ellos.

Figura. 3.2 Modelo funcional de la SEPI de la ESIA Ticoman (Galindo, 2006)
Fuente: Basado en Galindo (2006) con información de la SEPI de la ESIA Ticoman

3.1.4 Priorización de las funciones del área de estudio.
Se definen las funciones prioritarias para el Posgrado, en la siguiente Tabla. Se muestran
las funciones de acuerdo con su importancia contra su urgencia.
El resultado de esta matriz indica la prioridad de las funciones. Asimismo, permitirá definir
las funciones sustantivas del posgrado, que requieran del apoyo de sistemas de
información, a corto, mediano y largo plazo así como definir los de mayor prioridad para
su desarrollo.

Figura. 3.3 Modelo funcional de la SEPI de la ESIA Ticoman (Galindo, 2006)
Fuente: Basado en Galindo (2006) con información de la SEPI de la ESIA Ticoman

Tabla 3.5. Importancia de funciones para el Departamento SEPI

Área Funcional : Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
IMPORTANCIA
Funciones
1.

Supervisa que se lleven a cabo las actividades
en cada departamento y la toma decisiones.
2. Coordina los procesos de acreditación en el área
de posgrado, emprendidos por la unidad
conforme a los lineamientos y políticas
establecidas, así como presenta y evalúa los
resultados.
3. Participa en el Colegio de Profesores para la
realización de reuniones periódicas de trabajo,
así como la implementación e instrumentación
de sus propuestas, con el fin de mejorar la
calidad de los servicios educativos y de
investigación que ofrece la Escuela.
4. Promueve y coordina las asignaturas y
programas de estudio de posgrado que se
impartan en el área de su responsabilidad,
impulsando y promoviendo la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación para la impartición de las mismas.
5. Organiza, autoriza y controla la carga académica
del personal docente adscrito en al SEPI.
6. Promueve y fomenta las redes de investigación y
posgrado, así como el intercambio académico,
científico y tecnológico para fortalecer los
vínculos con instituciones nacionales e
internacionales.
7. Coordina y supervisa la presentación de los
servicios de asesoría de alto nivel a los sectores
público, social y privado que lo soliciten, en la
elaboración y desarrollo de planes y programas
de investigación científica y tecnológica
8. Coordina, controla y supervisa el registro y
control escolar, la atención de los servicios de
inscripción, altas, bajas, cambios de centro de
los alumnos, así como la expedición de la
documentación correspondiente.
9. Supervisa, controla y da seguimiento a la
trayectoria académica de los alumnos de
Posgrado.
10. Controla, actualiza e implementa tecnología de
Información y comunicación en el laboratorio de
cómputo.
11. Coordina y actualiza el acerbo bibliográfico de la
Biblioteca.

Adecuada

Puede
Mejorar

1

2

Indispensable
Necesita
actualizarse
3

Critica
actualizarse
4

x
x

x

x
x

Fuente: Elaboración propia

x
x
x
x
x
x

Tabla 3.6. Urgencia de las funciones para el Departamento de SEPI

Área Funcional : Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
URGENTE
Importante

Funciones

1

1.

Supervisa que se lleven a cabo las actividades en
cada departamento y la toma decisiones.
2. Coordina los procesos de acreditación en el área de
posgrado, emprendidos por la unidad conforme a los
lineamientos y políticas establecidas, así como
presenta y evalúa los resultados.
3. Participa en el Colegio de Profesores para la
realización de reuniones periódicas de trabajo, así
como la implementación e instrumentación de sus
propuestas, con el fin de mejorar la calidad de los
servicios educativos y de investigación que ofrece la
Escuela.
4. Promueve y coordina las asignaturas y programas de
estudio de posgrado que se impartan en el área de
su responsabilidad, impulsando y promoviendo la
utilización de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación para la impartición de las
mismas.
5. Organiza, autoriza y controla la carga y descarga
académica del personal docente adscrito en al SEPI.
6. Promueve y fomenta las redes de investigación y
posgrado, así como el intercambio académico,
científico y tecnológico para fortalecer los vínculos
con instituciones nacionales e internacionales.
7. Coordina y supervisa la presentación de los servicios
de asesoría de alto nivel a los sectores público, social
y privado que lo soliciten, en la elaboración y
desarrollo de planes y programas de investigación
científica y tecnológica
8. Coordina, controla y supervisa el registro y control
escolar, la atención de los servicios de inscripción,
altas, bajas, cambios de centro de los alumnos, así
como la expedición de la documentación
correspondiente.
9. Supervisa, controla y da seguimiento a la trayectoria
académica de los alumnos de Posgrado.
10. Controla, supervisa e implementa tecnología de
Información y comunicación del laboratorio de
cómputo.
11. Coordina y actualiza el acerbo bibliográfico de la
Biblioteca.

Necesaria
Hay que
actualizarse
2

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

Urge
actualizarse
4

x
x

Fuente: Elaboración propia

x

x

x
x
x
x
x
x
x

3.1.5 Priorizar las Funciones de Urgencia vs Importancia

Tabla 3.7. Urgencia vs Importancia de SEPI

Critica
actualizarse
4
Indispensable Necesita
actualizarse
3
Puede Mejorar
2
Adecuada
1

Importante

4
6
3
2

Clave de prioridad

7

1,5
Importante

Urgente

8,9,10,11

1

Necesaria Hay
que
actualizarse
2

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

Urge actualizarse
4

ALTA
MEDIA
BAJA

Fuente: Elaboración propia

El análisis de las funciones 1, 2, 3, 5, y 7 tienen un 45 % de baja y media prioridad, las
funciones 4, 6, 8, 9, 10, 11 tienen un 54% de prioridad alta para el departamento de
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, por lo cual, se detecta que hay una
mayor posibilidad de desarrollar subsistemas de información basados en computadora,
que pueden servir de apoyo y de gran impacto para el buen funcionamiento para el resto
de las funciones.
.

Tabla 3.8. Importancia de funciones para el Departamento del Posgrado

Área Funcional : Posgrado
IMPORTANTE
Funciones

Importante
Adecuada
1

Necesaria
Puede
actualizarse
2

Indispensable
Necesita
actualizarse
3

1.

Da seguimiento a la adquisición y suministro
de las necesidades requeridas para la
operatividad del departamento.

2.

Proporciona al departamento correspondiente
la información requerida para la elaboración
de reportes, estadísticas e información acerca
del desarrollo de los resultados de las
funciones y programas a su cargo y para
lograr una adecuada toma de decisiones.

x

3.

Participa en la detección de necesidades de
actualización profesional, capacitación y
desarrollo académico del personal docente
del Departamento y planea estratégicamente
su
incorporación
en
los
programas
respectivos.

x

4.

Participa en coordinación con las áreas de la
subdirección académica en la programación,
utilización y mantenimiento preventivo y
correctivo de los talleres y laboratorios de la
Unidad.

5.
6.

x

x

Lleva a cabo el proceso de admisión
(Entrevista al aspirante, el perfil del ingreso,
revisión de protocolo de investigación,
aplicación del examen de admisión).
Lleva a cabo la supervisión de los procesos
de Inscripción y reinscripción que se llevan a
cabo en control escolar.
Supervisa el registro de evaluaciones.

x

Coordina el número de becas otorgadas a los
alumnos.
10. Supervisa la trayectoria académica y el
tiempo establecido como duración del
programa.
11. Lleva el seguimiento a egresados.

x

12. Autoriza el examen de grado

x

7.

8.
9.

x
x
x
x

13. Realiza tramites de Titulación
14. Realiza reuniones ordinarias y extraordinarias
con el Colegio de Profesores
15. Asigna tutor de tesis, comités tutoriales y
aprobación de reuniones de comité tutorial

Critica
actualizarse
4

x
x
x

16. Seguimiento al desarrollo de actividades
académicas de los docentes (horas de docente, horas
frente a grupo, investigaciones, publicaciones,
artículos, asesorías de alumnos)
17. Verifica el numero de matricula Inscrita en el
posgrado (alumnos nuevo ingreso, alumnos
reinscritos, egresados, graduados etc.,).
18. Diversifica apoyos externos a las actividades
académicas y de investigación científica, tecnológica y
de innovación.
19. Realiza el proceso de admisión
20. Verifica que los profesores
calificaciones en tiempo y forma

entreguen

Fuente: Elaboración propia

x
x
x
x
x

Tabla 3.9 Urgencia de las funciones para el Departamento. del Posgrado

Área Funcional : Posgrado
URGENTE
Funciones

Importante
1

1.

Da seguimiento a la adquisición y suministro
de las necesidades requeridas para la
operatividad del departamento.

2.

Proporciona
al
departamento
correspondiente la información requerida
para la elaboración de reportes, estadísticas
e información acerca del desarrollo de los
resultados de las funciones y programas a su
cargo y para lograr una adecuada toma de
decisiones.
Participa en la detección de necesidades de
actualización profesional, capacitación y
desarrollo académico del personal docente
del Departamento y planea estratégicamente
su incorporación en los programas
respectivos.

3.

4.

Participa en coordinación con las áreas de la
subdirección académica en la programación,
utilización y mantenimiento preventivo y
correctivo de los talleres y laboratorios de la
Unidad.

5.

Lleva a cabo el proceso de admisión
(Entrevista al aspirante, el perfil del ingreso,
revisión de protocolo de investigación,
aplicación del examen de admisión).
Lleva a cabo la supervisión de los procesos
de Inscripción y reinscripción que se llevan a
cabo en control escolar.
Supervisa el registro de evaluaciones.

6.

7.
8.

Coordina el número de becas otorgadas a
los alumnos.
9. Supervisa la trayectoria académica y el
tiempo establecido como duración del
programa.
10. Lleva el seguimiento a egresados.

Necesaria
Hay que
actualizarse
2

Urge
actualizarse
4

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

11. Autoriza el examen de grado

x
x

12. Realiza tramites de Titulación
13. Realiza
reuniones
ordinarias
y
extraordinarias con el Colegio de Profesores
14. Asigna tutor de tesis, comités tutoriales y
aprobación de reuniones de comité tutorial

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

x
x

20. Seguimiento al desarrollo de actividades
académicas de los docentes (horas de docente,
horas frente a grupo, investigaciones,
publicaciones, artículos, asesorías de alumnos)
21. Verifica el numero de matricula Inscrita en el
posgrado (alumnos nuevo ingreso, alumnos
reinscritos, egresados, graduados etc.,).
22. Diversifica apoyos externos a las actividades
académicas y de investigación científica,
tecnológica y de innovación.
23. Realiza el proceso de admisión
24. Verifica que los profesores
calificaciones en tiempo y forma

x
X
x
x
x

entreguen

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3.10. Urgencia vs Importancia del Posgrado
Critica
actualizarse
4
Indispensable Necesita
actualizarse
3
Puede Mejorar
2
Adecuada
1

Importante

17
2,3,7,12
1,13

Importante
Urgente

Clave de prioridad

1

Necesaria Hay
que
actualizarse
2

4,6,10
15,16, 18,19

5,8,11,14

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

Urge actualizarse
4

ALTA
MEDIA
BAJA
Fuente: Elaboración propia

El análisis de las funciones 1, 13, 5, 8, 11, 14 tienen un 35% en baja y media prioridad
con respecto a las funciones 2, 3, 7, 12, 15, 16, 17,4, 6, 10, 18 y 19 que tienen un 65% de
prioridad alta para el

departamento de Posgrado, por lo cual, se detecta que hay

posibilidades de desarrollar subsistemas de información basados en computadora, que
pueden servir de apoyo y de gran impacto para el buen funcionamiento del resto de las
funciones.

Tabla 3.11. Importancia de las funciones para el Departamento de Investigación

Área Funcional : Departamento de Investigación
IMPORTANCIA
Importante
Adecuada

Funciones

1

1.

Realizar Proyectos de Investigación.

2.

Realiza estudios de factibilidad para
proponer e implementar nuevos proyectos
de investigación.
Selecciona y coordina a los candidatos a
ingresar al programa Institucional de
Formación para Investigadores (BEIFI).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Necesaria
Puede
actualizarse
2

Indispensable
Necesita
actualizarse
3

Critica
actualizarse
4

x
x
x

Analiza, selecciona, promueve y propone
proyectos de investigación científica
tecnológica y educativa, así como su
difusión y publicación.
Elabora informes de evaluación sobre el
desarrollo y los resultados de los proyectos
autorizados.
Fomenta y fortalece
la investigación
científica y tecnológica, si como también la
generación de productos de impacto para
el desarrollo sustentable del País.

x

Lleva el control del número de proyectos de
investigación en desarrollo en orientación a
la investigación aplicada a la ESIA
Ticoman.

x

x

x

Contabiliza el numero de eventos de
divulgación
académica,
científica
y
tecnológica realizados en ESIA Ticoman
Programa seminarios de investigación para
los alumnos de posgrado.

Fuente: Elaboración propia

x
x

Tabla 3.12. Urgencia de las funciones para el Depto. de Investigación

Área Funcional : Departamento de Investigación
URGENTE
Funciones

Importante
1

1.

Realizar Proyectos de Investigación.

2.

Realiza estudios de factibilidad para
proponer e implementar nuevos
proyectos de investigación.
Selecciona
y coordina a
los
candidatos a ingresar al programa
Institucional de Formación para
Investigadores (BEIFI).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Necesaria
Hay que
actualizarse
2

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

Urge
actualizarse
4

x
x

x

Analiza, selecciona, promueve y
propone proyectos de investigación
científica tecnológica y educativa, así
como su difusión y publicación.

x

Elabora informes de evaluación sobre
el desarrollo y los resultados de los
proyectos autorizados.

x

Fomenta y fortalece la investigación
científica y tecnológica, si como
también la generación de productos
de impacto para el desarrollo
sustentable del País.
Lleva el control del número de
proyectos
de
investigación
en
desarrollo en orientación a la
investigación aplicada a la ESIA
Ticoman.
Contabiliza el numero de eventos de
divulgación académica, científica y
tecnológica realizados en ESIA
Ticoman
Programa seminarios de investigación
para los alumnos de posgrado.

x

x

x

x

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.13. Urgencia vs Importancia del Departamento de Investigación

Critica
actualizarse
4
Indispensable Necesita
actualizarse
3
Puede Mejorar
2
Adecuada
1
Importante

1,6
4

2,7,9

5
3

Importante
Urgente
1

Clave de prioridad

8

Necesaria Hay
que
actualizarse
2

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

Urge actualizarse
4

ALTA
MEDIA
BAJA

Fuente: Elaboración propia

El análisis de las siguientes funciones 1, 2, 7 y 9 tienen un 44 % de media y baja y un
64% para las funciones 1, 4, 5, 6 y 8 que tienen una alta prioridad para el departamento
de Investigación, por lo cual, se detecta que hay posibilidades de desarrollar subsistemas
de información basados en computadora, que pueden servir de

Tabla 3.14. Importancia de las funciones para el Depto. de Control Escolar

Área Funcional : Departamento de Control Escolar
IMPORTANCIA
Importante
Adecuada

Funciones

Necesaria Puede
actualizarse
2

1

29. Reciben de los alumnos los formatos
SIP para la inscripción.

Indispensable
Necesita
actualizarse
3

x

30. Registra la trayectoria académica de
los alumnos.

31. Administra los Informes Académicos
de alumnos
32. Recopila documentos requeridos para
la inscripción y reinscripción.
33. Realiza
el
inscripciones.

registro

de

Critica
actualizarse
4

x

x

x

las
x

34. Realiza el registro de calificaciones

x

35. Realiza el registro de tesis, el asesor
y los avances.
36. Realiza el registro de alumnos con
beca.
37. Realiza las constancias del idioma

x
x
x

38. Realiza el registro de alumnos que
han emitido baja.

x

39. Registra a los alumnos que han
participado
en
proyectos
de
investigación.

x

40. Registra el seguimiento a egresados.
x
41. Realizan el registro de alumnos que
han solicitado baja permanente

x

42. Registro del periodo de los alumnos

x

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.15. Urgencia para el Depto. de Control Escolar

Área Funcional : Departamento de Control Escolar
URGENTE
Funciones

Importante
1

Necesaria
Hay que
actualizarse
2

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

1.

Reciben de los alumnos los formatos
SIP para la inscripción.

x

2.

Registra la trayectoria académica de
los alumnos.

x

3.

Administra los Informes Académicos
de alumnos
Recopila documentos requeridos para
la inscripción y reinscripción.

Urge
actualizarse
4

x

4.

x

5.

Realiza el registro de las
inscripciones.

x

6.

Realiza el registro de calificaciones

7.

Realiza el registro de tesis, el asesor
y los avances.

8.

Realiza el registro de alumnos con
beca.

x

9.

Realiza las constancias del idioma

x

10. Realiza el registro de alumnos que
han emitido baja
11. Registra a los alumnos que han
participado en proyectos de
investigación.

x

12. Registra el seguimiento a egresados.

x

13. Realizan el registro de alumnos que
han solicitado baja permanente

x

14. . Registro del periodo de los alumnos

x

x

x

x

Tabla 3.16. Urgencia vs Importancia de Control Escolar

Critica
actualizarse
4
Indispensable Necesita
actualizarse
3
Puede Mejorar
2
Adecuada
1
Importante

2
1,7

1
Urgente

Clave de prioridad

Necesaria Hay
que
actualizarse
2

4,10,11,12,13
8,9

3

Importante

5,6,14

Se requiere
Necesita
actualizarse
3

Urge actualizarse
4

ALTA
MEDIA
BAJA

Fuente: Elaboración propia

El análisis de las 13 funciones tienen un 92% de mayor prioridad contra una función de baja
prioridad, por lo cual, se detecta que hay posibilidades de desarrollar urgentemente sistemas de
información basados en computadora, que pueden servir de apoyo y de gran impacto a los
procesos que se llevan en el departamento de control escolar.

3.2 FASE II Sistemas y requerimientos de Información
En esta fase se obtiene la prioridad para el desarrollo de sistemas de
información; es la identificación de los sistemas de información
actuales con deficiencias, para ver su respuesta a las necesidades del
área en estudio.
3.2.1 Nivel de automatización a las funciones
Las actuales funciones de los departamentos cuentan con poco apoyo en relación a las
Tecnologías de Información y comunicación. En la Tabla 3.16. Se observa la simbología para
determinar el nivel de automatización que se le asigno a cada función.

Tabla 3.17. Simbología de Nivel de Automatización
Sin Automatizar o
Manual
Poco sistematizada

Parcial mente
sistematizada
Totalmente
sistematizada

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.18. Nivel de automatización en el departamento SEPI
ÁREA: 1.
SEPI

NIVEL DE
AUTOMATIZACION

FUNCIÓN
1.9. Promueve y coordina las asignaturas y programas de estudio de posgrado
que se impartan en el área de su responsabilidad, impulsando y promoviendo la
utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para la
impartición de las mismas.
1.6. Promueve y fomenta las redes de investigación y posgrado, así como el
intercambio académico, científico y tecnológico para fortalecer los vínculos con
instituciones nacionales e internacionales.

Alta
1.8. Coordina, controla y supervisa el registro y control escolar, la atención de los
servicios de inscripción, altas, bajas, cambios de centro de los alumnos, así
como la expedición de la documentación correspondiente.
1.9. Supervisa, controla y da seguimiento a la trayectoria académica de los
alumnos de Posgrado.
1.10. Controla, supervisa e implementa
comunicación del laboratorio de cómputo.

tecnología

de

Información

y

1.11. Coordina y actualiza el acerbo bibliográfico de la Biblioteca.

Media

1.7. Coordina y supervisa la presentación de los servicios de asesoría de alto
nivel a los sectores público, social y privado que lo soliciten, en la elaboración y
desarrollo de planes y programas de investigación científica y tecnológica

1.3. Participa en el Colegio de Profesores para la realización de reuniones
periódicas de trabajo, así como la implementación e instrumentación de sus
propuestas, con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos y de
investigación que ofrece la Escuela.
1.1. Supervisa que se lleven a cabo las actividades en cada departamento y la
toma decisiones.

Baja

1.2. Coordina los procesos de acreditación en el área de posgrado, emprendidos
por la unidad conforme a los lineamientos y políticas establecidas, así como
presenta y evalúa los resultados.
1.5. Organiza, autoriza y controla la carga académica del personal docente
adscrito en al SEPI.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.19. Nivel de automatización en el departamento posgrado
ÁREA:
2.Posgrado

FUNCIÓN
.
2.2. Proporciona al departamento correspondiente la información requerida
para la elaboración de reportes, estadísticas e información acerca del
desarrollo de los resultados de las funciones y programas a su cargo para
lograr una adecuada toma de decisiones.
2.3. Participa en la detección de necesidades de actualización profesional,
capacitación y desarrollo académico del personal docente del Departamento y
planea estratégicamente su incorporación en los programas respectivos.
2.4. Participa en coordinación con las áreas de la subdirección académica en
la programación, utilización y mantenimiento preventivo y correctivo de los
talleres y laboratorios de la
Unidad.

Alta

2.6. Lleva a cabo la supervisión de los procesos de Inscripción y reinscripción
que se llevan a cabo en control escolar.
2.10. Lleva el seguimiento a egresados.
2.15. Seguimiento al desarrollo de actividades académicas de los docentes
(horas de docente, horas frente a grupo, investigaciones, publicaciones,
artículos, asesorías de alumnos).
2.16. Verifica el número de matrícula Inscrita en el posgrado (alumnos nuevo
ingreso, alumnos reinscritos, egresados, graduados etc.,).
2.17. Diversifica apoyos externos a las actividades académicas y de
investigación científica, tecnológica y de innovación.
2.18. Realiza el proceso de admisión
2.19. Verifica que los profesores entreguen calificaciones en tiempo y forma

Media

2.5. Diversifica apoyos externos a las actividades académicas y de
investigación científica, tecnológica y de innovación.
2.8. Coordina el número de becas otorgadas a los alumnos.
2.14. Asigna tutor de tesis, comités tutoriales y aprobación de reuniones de
comité tutorial.
2.1. Da seguimiento a la adquisición y suministro de las necesidades
requeridas para la operatividad del departamento.

Baja

2.13. Realiza reuniones ordinarias y extraordinarias con el Colegio de
Profesores.

Fuente: Elaboración propia

NIVEL DE
AUTOMATIZACION

Tabla 3.20. Nivel de automatización en el departamento de investigación
3. ÁREA:
Investigación

FUNCIÓN

3.1. Realizar Proyectos de Investigación.
3.4. Analiza, selecciona, promueve y propone
proyectos de investigación científica tecnológica y
educativa, así como su difusión y publicación.

Alta

3.5. Elabora informes de evaluación sobre el desarrollo
y los resultados de los proyectos autorizados.
3.6. Fomenta y fortalece la investigación científica y
tecnológica, si como también la generación de
productos de impacto para el desarrollo sustentable del
País
.
3.8. Contabiliza el numero de eventos de divulgación
académica, científica y tecnológica realizados en ESIA
Ticoman
3.2. Realiza estudios de factibilidad para proponer e
implementar nuevos proyectos de investigación.

Media

3.7. Lleva el control del número de proyectos de
investigación en desarrollo en orientación a la
investigación aplicada a la ESIA Ticoman.
3.9. Programa seminarios de investigación para los
alumnos de posgrado.

Baja

3.3. Selecciona y coordina a los candidatos a ingresar
al programa Institucional de Formación para
Investigadores (BEIFI).

Fuente: Elaboración propia

NIVEL DE
AUTOMATIZACION

Tabla 3.21. Nivel de automatización en el departamento control escolar
4. ÁREA:
Control Escolar

FUNCIÓN

4.1. Reciben de los alumnos los formatos SIP
para la inscripción.
4.2. Registra la trayectoria académica de los
alumnos.
4.4. Recopila documentos requeridos para la
inscripción y reinscripción.
4.5. Realiza el registro de las inscripciones.
4.6. Realiza el registro de calificaciones.

Alta

4.7. Realiza el registro de tesis, el asesor y los
avances.
4.8. Realiza el registro de alumnos con beca.
4.9. Realiza las constancias del idioma.
4.10. Realiza el registro de alumnos que han
emitido baja.
4.11. Registra a los alumnos que han
participado en proyectos de investigación.
4.12. Registra el seguimiento a egresados.
4.13. Realizan el registro de alumnos que han
solicitado baja permanente.
4.14. Registro del periodo de los alumnos.

Media
Baja

4.3. Administra los Informes Académicos de
alumnos

Fuente: Elaboración propia

NIVEL DE
AUTOMATIZACION

3.2.2 Evaluación de la respuesta de sistemas de Información de acuerdo con el
departamento y la función.
La siguiente Tabla 3.23. Se observan las funciones que hay que apoyar de acuerdo con su
prioridad y su actual soporte de las TICS.

Tabla No. 3.22. Matriz de Evaluación de la propuesta

Funciones de las
áreas de la SEPI

Baja

Media

Alta

Apoyo de TICS
Alta
Totalmente sistematizada

1.1, 1.2,
2.1, 2.13

2.8, 3.2,

Media
Parcial mente sistematizada

3.3

3.9

Baja
Poco sistematizada

1.5

3.7

Ninguna
Sin Automatizar o Manual

1.3
4.3

1.7, 2.5, 2.14

3.1, 3.2, 3.4,
2.15, 3.8, 4.9,
4.8
1.8, 2.6, 2.16,
2.19, 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14
2.2, 2.3, 3.6, 4.2,
3.5, 3.8
1.6,1.9,1.10,
1.11, 2.4, 2.10,
2.17, 2.18, 4.1,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7

Fuente: Elaboración propia

En la matriz se observan las funciones con alta prioridad que no están sistematizadas o que
están poco sistematizadas.

3.2.3 Evaluación de la situación actual de informática
El Posgrado cuenta con el siguiente inventario del laboratorio de
cómputo y equipo de oficina.

3.2.3.1 Equipo de Cómputo
A continuación se detalla el hardware con el que cuenta la SEPI de la ESIA Unidad Ticoman
Tabla 3.23. Equipo de cómputo del área académica
No.

PROP.

IMPRESORA

No. INVENTARIO
No. SERIE

UBICACIÓN

USUARIO

ESTATUS

1

Laser SAMSUNG

Control
escolar

Uso
común

FUNCIONANDO

2

Laser monocromática

Control
escolar

Uso
común

FUNCIONANDO

No.

PROP.

1

PROYECTOR

RED
C/servidor de
impresión

No. INVENTARIO
No. SERIE

UBICACIÓN

USUARIO

ESTATUS

Proyector VIEWSONIC

PJD5112

Control Escolar

Uso común

FUNCIONANDO

Proyector VIEWSONIC

PJD5113

Control Escolar

Uso común

FUNCIONANDO

Nuevo
2

Nuevo

No.

PROP.

DESCRIPCION

No. INVENTARIO
No. SERIE

UBICACIÓN

USUARIO

ESTATUS

1

Monitor LCD HP

CNN7043HV7

Control Escolar

Uso común

FUNCIONANDO

1

LapTop DELL

CNN7043HV7

Control Escolar

Uso común

FUNCIONANDO

1

Escaner HP

CNB7YA500YL269A’301

Fuente: Elaboración propia

La siguiente Tabla 3.25. Se detalla las características del equipo de cómputo que pertenece al
laboratorio de informática

Tabla 3.24. Estatus del equipo de cómputo del laboratorio del equipo de cómputo

No.

Lab.

No.
INVENTARI
O
No. SERIE

Marca /
Modelo

CPU

ASIGNACIÓN
ACTUAL

S.O.

ACCESO
A RED

1

LAB 1

S/N

DELL

Celeron 2 .00 Ghz
Memoria 1.00GB, 80
GB, CD-ROM

LABORATORIO
DE COMPUTO

Windows 7

SI

2

LAB 1

/N

DELL

Celeron 2 .00 Ghz
Memoria 1.00GB, 80
GB, CD-ROM

LABORATORIO
DE COMPUTO

Windows 7

NO

3

LAB 1

/N

DELL

Celeron 2 .00 Ghz
Memoria 1.00GB, 80
GB, CD-ROM

LABORATORIO
DE COMPUTO

Windows 7

SI

4

LAB 1

/N

DELL

Celeron 2 .00 Ghz
Memoria 1.00GB, 80
GB, CD-ROM

LABORATORIO
DE COMPUTO

Windows 7

NO

5

LAB 1

/N

DELL

Celeron 2 .00 Ghz
Memoria 1.00GB, 80
GB, CD-ROM

LABORATORIO
DE COMPUTO

Windows 7

NO

6

LAB 1

/N

DELL

Celeron 2 .00 Ghz
Memoria 1.00GB, 80
GB, CD-ROM

LABORATORIO
DE COMPUTO

Windows 7

SI

7

LAB 1

/N

DELL

Celeron 2 .00 Ghz
Memoria 1.00GB, 80
GB, CD-ROM

LABORATORIO
DE COMPUTO

Windows 7

SI

Fuente: Elaboración propia

3.2.3.3 Diagrama de red de comunicaciones del laboratorio de cómputo y
cubículos del personal docente.
La siguiente Figura 3.1.Se muestra el plano de red, los cubículos del personal académico con
13 computadoras y el laboratorio de cómputo con 6 computadoras, todas conectadas a nodos
de red.

Figura 3.4. Diagrama de red
Fuente: Elaboración propia a partir del plano arquitectónico

3.2.3.3 Proyectos Informáticos actuales
En el Posgrado hay proyectos propuestos a corto plazo que se considera importante llevar a
cabo, que demandan las actividades académicas y tecnológicas, que son requisitos para entrar
al PNPC. En la siguiente Tabla 3.26. Se especifican los proyectos como del diseño de la página
web del posgrado, el rediseño

y ubicación del laboratorio de cómputo con

software

especializado de a cuerdo a los requerimientos de cada una de las líneas de investigación.
Tabla 3.25. Proyectos informáticos actuales

PROYECTO
Pagina web de
la Sección de
Estudios y
Posgrado.
Rediseño y
reubicación del
laboratorio de
cómputo.

DESCRIPCIÓN
Diseño del la pagina
web para divulgar y
difundir las 5 líneas
de investigación de
maestría.
Rediseño del
laboratorio de
cómputo para
realizar prácticas y
trabajos de
investigación

SOFTWARE UTILIZADO
 HTML

Software especializado
en Geociencias.
 Linux
 Windows 8
 Interactive
Petrophysics(Registros)
 Power long(Registros)
 Techlog(Registros)
 Petrel(Registros)
 Mesa(Registros)
 Solidworks(Diseño)
 ArcGis(Geofísica)
 AutoCad(Planos)
 Matlab(Modelos
matemáticos)
 Corel Draw(Diseño)
 Datamin (Estudios de
Geofísica)
 Sold Words
 civil cad

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE
HARDWARE

Procesador

Puertos
periféricos

Chipset
Tarjeta
Madre
RAM

Disco
duro
Monitor

Tarjeta de
vídeo

Unidad de
discos
compacto
s
Tarjeta de
red

Fuente: Elaboración propia

Intel Core i5 cuarta
generación, 3.3 GHz o
superior.
Deberá proporcionar como
característica mínima 2
puertos USB al frente y 5
puertos USB en la parte
posterior.
Intel Q85 o superior.
de la misma marca del
fabricante.
8 GB DDR3 1600 MHz con
capacidad de expandirse a 16
GB.
500 GB, SATA III 7200 rpm.
LED de 21.5 “o superior con
entrada DVI o VGA o ambas y
como opcional con 2 puertos
USB, de la misma marca del
fabricante, con una resolución
de 1365X768, con inclinación
y ajuste en el eje vertical.
PCI Express, RADEON o
NVIDIA mínimo con 1 GB
incluyendo el cable respectivo
de conexión al monitor,
deberá ser independiente a la
tarjeta madre.
8X DVD+/- RW SATA o
superior.

Ethernet 10/100/1000 BaseTX RJ45. Opcional: 802.11
b/g/n, (2x2) Dual Band
Wireless

3.2.3.4 Identificación de los sistemas de información actuales.
En el proceso de gestión académica se identifican los siguientes sistemas de información que
existen actualmente; SICEP (Sistema de Información de Control Escolar de Posgrado), que es
el sistema Institucional y formatos realizados en Excel tales como; cargas académicas, registro
de alumnos, productos de investigación del personal docente. Dichos formatos serán sometidos
a un análisis determinado para diseñar o rediseñar sus funciones con el fin de mejorar sus
resultados.
En la Tabla 3.27. Se mencionan los principales problemas para cumplir las funciones de los
procesos del sistema de información y los formatos que impactan la organización de la gestión
académica.
Tabla 3.26. Portafolio de sistemas de información

Tipo

Sistema
SISEP
Institucional

Formato en
Excel de
cargas
académicas
y el perfil
de la
plantilla
docente

Formato en
Excel para
registro
de alumnos

Sistema Actual
El departamento de Control
Escolar de la Sección de Estudios
y Posgrado actualmente cuenta
con un sistema de información
llamado
SICEP que fue
implementado en el año 2000,
sus funciones son el registro de
alumnos de nuevo ingreso,
reinscripciones,
captura de
calificaciones, captura de recesos,
baja de alumnos así como, la
captura de alumnos graduados.
Captura las cargas académicas de
los profesores así como sus datos
personales.

En el formato se registran los
alumnos
por
semestre,
capturaran de datos personales,
el semestre en el que están
inscritos, la aprobaron el idioma
de Inglés, la línea de investigación
al que pertenecen, quién es su
director de tesis, los avances de
tesis, asignación de becas y
cuáles son
las asignaturas
reprobadas.

Estrategia
Qué hacer?

Problemática
El sistema de consultas
obsoleto,
ha
carecido
actualizaciones idóneas en
últimos años y solo esta abierto
temporadas.

es
de
los
por

Los registros no cuentan con un
sistema de almacenamiento de
datos, por tal motivo la búsqueda
de
información
es
lenta,
complicada y en ocasiones se
duplica de tal manera que se
requieren otras tablas para la
organización de la misma.
Carece
de
actualización
de
registros, hay desorden en los
datos,
existen
demasiados
campos para la captura de datos,
no hay consultas.
Los registros se encuentran en
archiveros por lo cual se dificulta
extraer información específica del
alumnado y la búsqueda
es
complicada.

Rediseño
de
procesos

Analizar y
diseñar

Analizar y
diseñar

Formato en
Excel para el
resumen
informativo
de los
productos de
investigación
2015 a nivel
Posgrado.
Formato en
Excel.
Resumen
informativo
de alumnos
graduados.

Formato en
Excel
Consejero de
estudios
alumnos SEPI
A 13 B 13 A
14 B 14 A15
Formato en
Excel
Área de
especialidad
de Maestros y
Doctores

Su funcionalidad es capturar los
participantes
que
realizan
proyectos de investigación.

Captura de alumnos que se
graduaron con un número de
folio y fecha.

Captura el nombre del alumno,
el semestre en que se inscribo,
No. de registro y el consejero
que
llevara
durante
los
semestres.

Registra solo la profesión del
docente, cedula profesional y
especialidad.

Carece de una base de datos
para el registro del personal
docente que esté relacionado
con
los
productos
de
investigación, libros, cursos,
publicaciones,
alumnos
graduados
que permita
realizar consultas y su
productividad.
El resumen informativo de los
alumnos
graduados
por
periodos es incompleto, ya
que se requieren datos
importantes como: consejero
de tesis, participantes del
comité tutorial, nombre de
tesis,
consultas
de
graduados por año y mes.
En
el
formato
existe
duplicidad de registros, se
observa el consejero de cada
alumno por semestre, pero
no
específica cuantos
alumnos
tiene
cada
consejero y no indica el
semestre actual que esta
cursando el alumno.
Faltan campos tales como:
número
de
empleado,
nombre de la escuela donde
concluyeron sus estudios etc.

Fuente: Elaboración propia

Analizar y diseñar

Analizar y diseñar

Analizar y diseña

Analizar y diseña

3.2.4 Prioridades de los sistemas
Departamentos con sus correspondientes sistemas
La siguiente Tabla No. muestra la estrategia a utilizar para analizar, diseñar, desarrollar o
implementar los sistemas de información basados en computadora con alta prioridad, así como
la implementación de tecnología de información requerida para el apoyo a los departamentos
del Posgrado.
Tabla 3.27. Sistemas de prioridad alta
PPRIORIDAD : ALTA
Depto.

S
E
P
I

P
O
S
G
R
A
D
O

G
E
S
TI
O
N

Estrategia
Sistemas de Información

Análisis
Diseño

 Sistema de registro de intercambio,
vinculación y servicio externo de acuerdo a
las prioridades establecidas para el instituto o
sector público.
 Bases
de
datos
especializadas
en
Geociencias e ingeniería para la exploración,
explotación digital de los recursos naturales,
a si como el impacto ambiental.
 Sistema Institucional para la biblioteca;
préstamo de libros, tesis; servicios de altas,
bajas y renovación de usuarios.
 Sistema
de
gestión
y
control
de
mantenimiento preventivo y correctivo para el
adecuado funcionamiento del equipo de
cómputo del posgrado.
 Sistema para el seguimiento de egresados
 Sistema de apoyos externos a las
actividades académicas y de investigación
científica, tecnológica y de innovación.
 Sistema para el proceso de admisión.
 Sistema para el registro de inscripciones y
reinscripciones.
 Sistema para el registro de calificaciones.

Implementa
r

Construir

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

 Sistema para el registro de tesis, asesor,
avances e integrantes, fechas para las
reuniones con el comité tutorial.

E
S
C.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.28. Sistemas de prioridad media
PPRIORIDAD : MEDIA
Depto.
P
O
S
G
R
A
D
O

IN
V
E
S
T

Estrategia
Sistemas de Información

 Sistema que genere reportes y estadísticas
de las actividades académicas de los alumnos
y de los procesos a su cargo.

Implementar

Construir

x

 Sistema para el registro del perfil de Maestros
y Doctores.

x

x

 Sistema para llevar a cabo proyectos de
investigación.

x

x

x

x

 Sistema para el registro de productos que
impactan el desarrollo sustentable del País.
 Sistema para el registro de eventos de
divulgación
académica,
científica
y
tecnológica.

C
O
N

Análisis
Diseño

 Sistema para el registro de la trayectoria e
interrupción de las actividades académicas de
los alumnos.

E
S
C

x

Fuente: Elaboración Propia

La Figura muestra la relación que existe entre los sistemas y subsistemas de información, así
como, la alta y media prioridad para su automatización en el Posgrado.

Registro de eventos
de divulgación
académica, científica
y tecnológica.

Sist. Registro de productos que
impactan
el
desarrollo
sustentable del País.

Sistemas de Gestión
de Investigación

Bases de datos especializadas en
Geociencias e ingeniería para la exploración,
explotación digital de los recursos naturales,
a si como el impacto ambiental.

Sist. Productos
desarrollados por los
Maestros y Doctores

Sist. Registro del perfil
de Metros y Doctores

Sist. Vinculación con
el sector público

Sistema SISEP
(Institucional)

Sistemas de
Gestiones Académica

Sist. Para
Administrar las TICS

Sistema de Biblioteca
(Institucional)

Sist. Inscripciones y
reinscripciones

Sist. Calificaciones

Sist. Registro de tesis, asesor,
avances e integrantes

Sist. De reportes y estadísticas
de la actividad académica

Alta prioridad
Media prioridad
Figura 3.5 Relación de sistemas

Fuente: Elaboración Propia

Sist. Trayectoria de
alumnos

Sist. Egresados

Sist. Para
llevar a cabo
proyectos de
investigación

3.2.4.1Descripción y características de los sistemas de información basados en
computadora a detalle
Las tablas presentes describen a detalle los sistemas con mayor prioridad por desarrollarse
para el apoyo a los diversos departamentos del Posgrado y software especializado en
Geociencias.

Tabla 3.29 Seguimiento a egresados

Características
Sistema
Prioridad

Seguimiento la
de egresados
Alta

Descripción
trayectoria Origen de
Datos:

Control
Escolar

Tipo
Entradas

Posgrado
Gestión Académica (interna) Depto.
Nombre, Celular, Especialidad, Lugar de trabajo, Nombre de
la Compañía,Teléfono de la empresa, Puesto que
desempeña y Departamento

Procesos

Recopilar información de los alumnos egresados

Salidas

Beneficios
potenciales

Información relevante y actualizada de
Posible software
egresados del Posgrado para
identificar la empresa para la cual
Posible Hardware
laboran.

Estado del
Sistema
Función Apoyada
Estrategia

Fuente: Elaboración Propia

Vínculos con
empresas
Manejador de base de
datos
Proceso distribuidos

Análisis
Registrar y apertura
de expedientes
Diseño y construcción

Tabla 3.29 Sistema de proceso de admisión

Características
Sistema

Descripción
Proceso de Admisión

Origen de Datos:

Gestión Escolar

Depto.

Posgrado

|Prioridad
Tipo

Alta

Entradas

Nombre del aspirante, Carrera, Promedio, Escuela de procedencia, Ocupación
actual, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Propuesta de Tema de
Tesis(protocolo), Domicilio(calle, Colonia, Numero, Numero interior, Colonia,
Entidad Federativa, CP.), Correo electrónico, Teléfono local, Celular, Dispone de
tiempo completo para realizar estudios de maestría? si no,
Elegir línea de Investigación: Geología Petrolera, Riesgo Geológico, Administración
de los Hidrocarburos, Geología Minera y Administración de Energía.
Alta de usuarios (alumnos), Baja de usuarios consulta de usuarios, alta de la línea
de investigación.

Procesos

Gestión Académica (interna)

Salida
Registro y consulta de
información del alumnado de
nuevo ingreso
Registro del tema de
investigación
Registro de la línea de
investigación
Registro de fecha de inicio y
finalización del posgrado
Posible asignación de
password
Registro de tutores asignadlos

Beneficios potenciales

Los alumnos se pueden
registrar en línea

Posible software

Manejador de base de datos

Posible Hardware

Proceso distribuidos

Estado del Sistema

Análisis

Función Apoyada

Registrar y apertura de
expediente
Diseño

Estrategia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.29 Sistema de inscripciones y reinscripciones

Características
Sistema
Prioridad
Tipo

Descripción
Registro
de
reinscripciones
Alta

inscripciones

y

Gestión Académica (interna)

Origen de Datos:

Control Escolar

Depto.

Posgrado

Entradas

Para llevar a cabo la Reinscripción se solicitan los siguientes datos: Nombre del
aspirante, Carrera, Promedio, Escuela de procedencia, Ocupación actual,
Propuesta de Tema de Tesis(protocolo), Domicilio(calle, colonia, numero, numero
interior, colonia, Entidad Federativa, CP.), correo electrónico, teléfono local, celular,
correo electrónico, No. de registro, alumno de tiempo parcial o de tiempo completo,
Reinscripción al semestre, clave de la asignatura, nombre de la asignatura, profesor
y fecha.

Procesos

Captura de datos para la reinscripciones y reinscripciones de los alumnos.
Beneficios potenciales

Consulta de información

Posible software

Manejador de base de datos

Posible Hardware

Proceso distribuidos

Estado del Sistema

Análisis

Función Apoyada

Registrar y apertura de
expediente

Estrategia

Diseño

Salidas
Informes de alumnos que se
inscribieron en un determinado
periodo.
Indicadores de alumnos graduados en
la Maestría
Registro de tutores asignados
Registro de recesos y bajas de
alumnos
Registro de alumnos que truncaron su
trayectoria en determinado periodo

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.32. Sistema del Perfil de Maestros y Doctores

Características
Sistema
Prioridad
Tipo
Entradas

Procesos

Descripción
Perfil
de
Doctores
Media

Maestros

Gestión Académica (interna)

y

Origen de Datos:

Gestión Escolar

Departamento

Posgrado

Datos personales: Numero de empleado, Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno, fecha de nacimiento, RFC, CURP, correo electrónico, dirección, número
de celular, horas base, área de especialidad, nombre de la Maestría, Nombre del
Doctorado, categoría de posgrado, categoría de licenciatura, nombre del grado
académico, nombre de la institución, Fecha de obtención de grado, inglés,
porcentaje del inglés, departamento de adscripción, antigüedad en el Instituto.
Información académica: Nombre de asignaturas, nombre de tesistas, semestre,
Nombre de alumnos graduados
Actividad productiva: Nombre de artículos publicados, fecha de publicación,
nombre de libros publicados, fecha de publicación, congresos, cursos, diplomados,
patentes, material didáctico.
.
Captura del perfil docente que conforma el Posgrado

Salidas
Información académica y
actividad productiva.
Publicación y divagación de su
productividad académica
Publicación de proyectos de
investigación que han realizado
durante un determinado
periodo

Beneficios potenciales

Consulta y confiabilidad de
información detallada en cualquier
momento

Posible software

Manejador de base de datos

Posible Hardware

Proceso distribuidos.

Estado del Sistema

Análisis de información

Función Apoyada

Registrar y apertura de expediente
del personal docente.

Estrategia

Diseño del modelo Entidad-Relación.

Fuente: Elaboración Propia

Características
Sistema

Descripción
Sistema de registro de tesis, asesor,
avances e integrantes

Prioridad
Tipo

Alta

Entradas

Tema, nombre del tesista, fecha de inicio, fecha de finalización. tutor de tesis,
clave del tutor de tesis, avance de tesis, fecha de examen

Gestión Académica (interna)

Origen de
Datos:

Gestión Escolar

Depto.

Posgrado

Procesos

Captura de datos para la reinscripciones y reinscripciones de los
alumnos.
Salidas
Beneficios potenciales
Consulta de avances
de tesis
Consulta de avance de tesis
Posible software
Manejador de base de
Registro de tutores asignados
datos
Registro de inicio y finalización de tesis
Posible Hardware
Proceso distribuidos
Registro de proyecto de investigación
que representa su trabajo de tesis.
Estado del Sistema

Análisis

Función Apoyada

Registrar y apertura de
expediente

Estrategia

Diseño

Tabla 3.33 Sistema de registro de tesis
Fuente: Elaboración Propia

Características
Sistema

Descripción
Calificaciones

Origen de Datos:

Gestión Escolar

Departamento

Posgrado

Prioridad
Tipo

Alta

Entradas

Nombre, nombre del profesor, clave del profesor, matricula, línea de
investigación, asignatura, clave de asignatura y calificación.
Los profesores capturan las calificaciones en línea. (vía internet)

Procesos

Gestión Académica (interna)

Salidas
Entrega de calificaciones a tiempo.
Los alumnos pueden consultar sus
calificaciones por periodos

Beneficios
potenciales

Consulta y confiabilidad de
información detallada en cualquier
momento

Posible software

Manejador de base de datos

Posible Hardware

Proceso distribuidos.

Estado del Sistema

Análisis de información

Función Apoyada

Captura de calificaciones

Estrategia

Diseño del modelo Entidad-Relación.

3.2.4.2 Software especializado en Geociencias.
Bases de datos especializadas en Geociencias e ingeniería para la exploración, explotación
digital de los recursos naturales, a si como el impacto ambiental. La tabla siguiente contiene el
software libre en Geociencias, software con licencia, sitios web y sistemas de información
geográfica.

Tabla 3.35 Software libre

SOFTWARE

CIENCIA

SGEMS

Geoestadistica

Opend Tect Pro

Interpretación

Linux

Geólogos y Geofísicos

ENVI 4.2

Geología, Geofísica e
Hidrocarburos

Datamine

Geofísica

Surfer

Geólogos y Geofísicos

C++

Geofísicos

APLICACIÓN
Modelado de yacimientos de minas y
yacimientos petroleros en 3D y 2D

Enfocado a estructuras geológicas
(Geoformas), polígonos de la tierra,
trabaja con imágenes via satélite
Enfocado a Mapeos

Fuente: Elaboración Propia

La tabla contiene el software en Geociencias que requiere de una licencia:
Tabla 3.36 Software con licencia

SOFTWARE

CIENCIA

APLICACIÓN

Interactive
Petrophysics

Geólogos, Petroleros,
Geofísicos

Trabajo con registros geofísicos de
pozos

Power long

Geólogos, Petroleros,
Geofísicos

Registros)

Techlog

Geólogos, Petroleros,
Geofísicos

(Registros

ArcGis

Geofísica, Geología,

modelado de minas

Petrel

Petroleros, Geofisicos

(Registros)

Mesa

Petroleros

(Registros)

Solidworks

Geólogos y Geofísicos

(Diseño)

AutoCad

Topografía

(Planos)

Matlab Modelos
matemáticos)

Geólogos y Geofísicos

Modelado de ecuaciones

Corel Draw(Diseño)

Geólogos

Diseño grafico

Civil Cad

Topografía

Cartas topográficas, planos

Fuente: Elaboración Propia

Describe los sitios web, contienen información relevante de Geociencias y Sistemas de
Información en Geográfica:

Tabla 3.37 Sitios Web

Sitios
Web

UNAM
(Universidad Nacional
Autónoma de México,
2016)
SGM
(Servicio Geológico
Mexicano, 2016)
INEGI
(Instituto Nacional de
Estadística y
Geografía, 2016)
CNH
(Centro de
Información de los
Hidrocarburos, 2016)

Universidad Nacional
Autónoma de México

Earthexplorer
(Scince for a
changing sworld,
2016)

Imágenes vía satélite

Servicio Geológico
Mexicano
Instituto Nacional

Centro de
Información de los
hidrocarburos

Biblioteca
conjunta de
ciencias de la
tierra
Consultar cartas
geológicas
metalogeneticas
Cartografía
urbana

www.pctierra.u
nam.mx/

Regula y y
supervisa la
exploración y
extracción de los
hidrocarburos en
méxico
Consulta
estaciones
climatológicas

www.cnh.gob.
mx

www.sgm.gob.
mx/
/www.inegi.org
.mx

http://earthexpl
orer.usgs.gov/

Fuente: Elaboración Propia

Plataformas en Geociencias:

Tabla 3.37 Plataformas
DHI
Plataforma

Simulación Hidráulica

Aplicaciones:
Herramienta para el modelado de escenarios
de cambio climático.
Funciones:

Server Box

Sistema de información
Geográfica

Recursos Hídricos: estudio de aguas
subterráneas, ríos, inundaciones, trasporte de
sedimentos o estudios de ecología.
Costas y Mares: modelado de zonas marinas y
costeras. Simulación de procesos físicos,
químicos y biológicos.
Ciudades: los productos urbanos satisfacen
las necesidades de los sistemas de
distribución de agua, redes del drenaje o
plantas de tratamiento de aguas residuales.
Aplicaciones:

Fuente: Elaboración Propia

3.2.5 Configuración de equipo de acuerdo a las necesidades del Posgrado
La Figura siguiente. Muestra las configuraciones tipo A, B y C de equipo de cómputo requeridas
para el laboratorio de computo, los sistemas de información basaos en computadora y software
en Geociencias de acuerdo a las necesidades del Posgrado.
Configuración A
CONCEPTO

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS IPN

Procesador

Intel Core i5 cuarta generación, 3.3 GHz o
superior.
Deberá proporcionar como característica mínima
2 puertos USB al frente y 5 puertos USB en la
parte posterior.
Intel Q85 o superior.
De la misma marca del fabricante.
8 GB DDR3 1600 MHz con capacidad de
expandirse a 16 GB.
500 GB, SATA III 7200 rpm.
LED de 21.5 “o superior con entrada DVI o VGA o
ambas y como opcional con 2 puertos USB, de la
misma marca del fabricante, con una resolución
de 1365X768, con inclinación y ajuste en el eje
vertical.
PCI Express, RADEON o NVIDIA mínimo con 1 GB
incluyendo el cable respectivo de conexión al
monitor, deberá ser independiente a la tarjeta
madre.
8X DVD+/- RW SATA o superior.

Puertos
periféricos
Chipset
Tarjeta Madre
RAM
Disco duro
Monitor

Tarjeta de vídeo

Unidad de discos
compactos
Tarjeta de red

Ethernet 10/100/1000 Base-TX RJ45. Opcional:
802.11 b/g/n, (2x2) Dual Band Wireless

Configuración tipo B
CONCEPTO
Procesador
Puertos
periféricos
Chipset
Tarjeta Madre
RAM
Disco duro
Controladora de
disco duro
Monitor

Tarjeta de vídeo
Unidad de discos
compactos
Tarjeta de red

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS IPN
Intel Core i7, cuarta generación, 3.2 GHz o
superior.
Deberá proporcionar como característica
mínima 2 puertos al frente y 5 en la parte
posterior.
Intel Q85 o superior.
De la misma marca del fabricante.
16 GB DDR3 1600 MHz con capacidad de
expandirse a 32 GB.
1 TB HIBRIDO, SATA III (60 GB SSD+940 HDD).
Debe incluir software de optimización de discos.
Que soporte al menos 2 dispositivos SATA III,
adicionales a los ya habilitados por el equipo.
LED de 21.5 “o superior con entrada DVI o VGA
o ambas y como opcional con 2 puertos USB, de
la misma marca del fabricante, con una
resolución de 1920X1080, con inclinación y
ajuste en el eje vertical.
PCI Express, RADEON o NVIDIA 2 GB o superior.
16X DVD+/- RW SATA o superior.
Ethernet 10/100/1000 Base-TX RJ45.

Configuración tipo C
CONCEPTO
Procesador
Puertos
periféricos
Chipset
Tarjeta
Madre
RAM
Disco duro
Monitor

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS IPN
AMD A8 Pro-7600B (3.1 GHz/3.8TC, 4MB cache, 10
cores (4CPU/6GC)/4 Threads, UMI, HSA, 65W TDP).
Deberá proporcionar como característica mínima 2
puertos USB al frente y 5 puertos USB en la parte
posterior.
El chipset que corresponda al procesador.
de la misma marca del fabricante.

Tarjeta de
vídeo

Unidad de
discos
compactos
Tarjeta de
red

PCI Express, RADEON o NVIDIA mínimo con 1 GB
incluyendo el cable respectivo de conexión al
monitor, deberá ser independiente a la tarjeta
madre.
8X DVD+/- RW SATA o superior.

Ethernet 10/100/1000 Base-TX RJ45. Opcional:
802.11 b/g/n, (2x2) Dual Band Wireless

8 GB DDR3 1600 MHz con capacidad de expandirse a
32 GB.
500 GB SATA III 7200 rpm.
LED de 21.5 “o superior con entrada DVI o VGA o
ambas y como opcional con 2 puertos USB, de la
misma marca del fabricante, con una resolución de
1365X768, con inclinación y ajuste en el eje vertical.

Figura 3.6 Configuraciones

Fuente: Elaboración Propia

3.2.6 Distribución de equipo de cómputo
La Tabla describe el número de equipos, número de terminales que requiere cada
departamento así como el laboratorio de cómputo.

Tabla 3.39 Distribución de equipo

Departamentos
Jefatura

A
1

Configuración de equipo
No. de Equipos
Tipo de Maquinas
B
C
D

TERMINAL

Posgrado

1

1

Investigación

1

1

Biblioteca

5

Laboratorio de cómputo

25

1
25

Sala de profesores
Secretarias

3

3

Total:

4

25

Fuente: Elaboración Propia

3

31

3.2.7 Distribución geográfica del equipo de cómputo
La figura muestra el plano que se propone del nuevo diseño y la localización física del
laboratorio de cómputo con 25 maquinas de acuerdo a la configuración tipo A, B, y C
correspondientes a las necesidades de cada departamento.
El espacio de la biblioteca se reubicó a uno de los salones por sus dimensiones y el diseño del
laboratorio. .

A
B

A
C

C

c

Figura 3.6. Plano nuevo diseño
Fuente: Elaboración propia

3.3 Estimación de tiempo para el desarrollo e implementación del plan de sistemas de
información
Se consideran los siguientes elementos para estimar el tiempo de la elaboración de sistemas:
1. Tiempo necesario en las diferentes fases del desarrollo de sistemas de información su
implementación y la capacitación de los usuarios, así como instalación y software en
Geociencias 2. Estrategia de desarrollo al usar lenguajes de alto nivel 3. Complejidad depende
de la cantidad de funciones

Tabla 3.40 Estimación de tiempo

Duración
Área

SEPI

P
O
S
G
R
A
D
O

GESTION

E
S
C
O
L
A
R

Sistemas de
información

2

4

Bases de datos especializadas en
Geociencias e ingeniería para la
exploración, explotación digital de los
recursos naturales, a si como el impacto
ambiental.
Sistema Institucional para la biblioteca;
préstamo de libros, tesis; servicios de
altas, bajas y renovación de usuarios.

x

x

Sistema de gestión y control de
mantenimiento preventivo y correctivo
para el adecuado funcionamiento del
equipo de cómputo del posgrado.

x

x

Sistema para el seguimiento de
egresados

6

8 10

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sistema de apoyos externos a las
actividades académicas y de
investigación científica, tecnológica
y de innovación.
Sistema para el proceso de
admisión.
Sistema para el registro de
inscripciones y reinscripciones.
Sistema para el registro de
calificaciones.
Sistema para el registro de tesis,
asesor, avances e integrantes, fechas
para las reuniones con el comité tutorial.
Fuente: Elaboración propia

x

12

14

1
1
8
8

16

x
x

x

x
x

x

3.3.1 Recursos Humanos y organización
En esta etapa se identifican las necesidades del personal con ciertas habilidades requeridas
por la unidad de informática.
El impacto de los nuevos conceptos de sistemas y el cambio tecnológico conlleva a requerir
personal capacitado en el área de informática para recomendar las estrategias apropiadas que
se llevaran en el Posgrado.

3.3.2 Actividades que desempeñara el personal de informática en el Posgrado
1. Análisis, diseño, construcción e implementación de los sistemas de información basados en
computadora
2. Alcalización de los sistemas de información basados en computadora y de software en
Geociencias
3. Implementar nuevo equipo y sistemas operativos o herramientas
4. Actualizar inventarios de computo y software.
5. El analista de los sistemas y programadores tendrán que actualizarle en el uso de nuevas
tecnología o herramientas.
6. Planeación de proyectos
3.3.3 Fases del desarrollo de sistemas en meses
Tabla 3.41. Fases del sistema en meses

Complejidad
del sistema

Diseño
conceptual

Diseño
detallado

Programación

Implementación

Total

Alta

2

2

3

1

8

Media

1

1

2

1

5

Fuente: Elaboración propia

3.3.4 Estrategia de software
Es necesario llevar a cabo capacitación sobre del software requerido para la construcción y
programación de los sistemas, a continuación se muestra la duración de los cursos:

Tabla 3.41 Duración de cursos

Paquetería de
software

Duración (meses)

Lenguajes de
programación usada
para la creación de
sitios web
Programación orientada
a objetos
Manejadores de base
de datos

1

2

x

x

3

4

5

x

x

x

x

x

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Cliente servidor

x

x

x

x

Sistema operativo

x

x

x

x

Fuente: Elaboración propia

Estrategia de Personal
En la Sección

de Estudios de Posgrado se requiere analizar, diseñar e implementar un

departamento de Informática, implementando las Tecnologías de Información para brindar
servicio a cada uno de sus departamentos, así como alumnos y empleados que conforman.
El personal

encardo en este departamento debe contar con perfiles en Ingeniería en

Sistemitas, Licenciadlos en Informática etc, para ejecutar cada una de las actividades que se
llevan a cabo en el departamento de Informática.

En la sección de estudios de posgrado en su unidad académica se requieren crear
diseñar e implementar los siguientes laboratorios: Matemáticas

Conclusiones

El análisis de la presente tesis en el Posgrado de ESIA Ticoman, para llevar a cabo una planeación estratégica de
tecnologías de información, fue necesario requerir a una metodología para conocer el medio ambiente o la situación
actual, se analiza, evalúa y se realiza un diagnostico preliminar con la herramienta FODA, para identificar la
problemática, proponer las posibles soluciones y la fijación de objetivos.
El siguiente paso fue implementar PESI (Planeación Estratégica de Sistemas de Información) el diseño de esta
metodología es aplicable para cualquier tipo de empresa, le permitirá identificar los posibles sistemas con mayor
urgencia por desarrollarse, ya que servirán de apoyo para los departamentos que la conformen, así como la
tecnología requerida.
Esta metodología se implemento en el posgrado, para identificar los sistemas urgentes que habría por desarrollarse
su implementación agilizaría las actividades, la sustitución de grandes volúmenes de papel, la actualización de
registros y la reducción de tiempos en respuesta.
Es necesario que las autoridades inviertan en infraestructura tecnológica ya que es la base primordial para el
desarrollo Geocientífico, además, soporta los diferentes departamentos que la conforman el Posgrado, así mismo,
impacta al excelente funcionamiento del los procesos, y al desempeño laboral del personal académico. El Posgrado
es pertinente por la formación de sus investigadores que enfrentan nuevos retos y necesidades en el País.
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