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Resumen  
 

El presente artículo describe el proceso de análisis, diseño, 
desarrollo e implementación tecnológica realizado en el 

marco de la Red Temática de Colaboración: Sinergia 

Academia-Empresa MyPyMES de México, reconocida 
desde el año 2015 por el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP), 
conformada por los Cuerpos Académicos (CA) UTJAL-CA-

2 de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), el UTBB-
CA-1 de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 

(UTBB) y el UTTT-CA-5 de la Universidad Tecnológica de 

Tula Tepeji (UTTT). Este proceso requirió la 
implementación de la metodología ágil SCRUM para la 

creación de un sistema web que automatice la gestión de la 
producción académica, el desarrollo tecnológico y los 

convenios de vinculación generados por los CA. Esta 
aplicación permitirá establecer los mecanismos de control 

para los productos derivados de los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, permitiendo la 

consulta a todos los miembos y colaboradores de la red, 

además de generar estadísticas de la producción por línea de 
investigación, integrante o colaborador. Esto permitirá 

dirigir los esfuerzos de trabajo de toda la red para una mejor 
administración de los recursos, además de establecer 

mecanismos de seguimiento a todos los procesos. 
 

Gestión Académica, Producción Académica, Desarrollo 

Web 
 

Abstract  
 

This article describes the process of analysis, design, 
development and technological implementation carried out 

within the framework of the Collaborative Thematic 

Network: Sinergia Academia-Empresa MyPyMES de 
México, recognized since 2015 by the Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior 
(PRODEP), made up of the Research Groups (RG) UTJAL-

CA-2 of the Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), the 
UTBB-CA-1 of the Universidad Tecnológica de Bahía de 

Banderas (UTBB) and the UTTT- CA-5 of the Universidad 

Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT). This process required 
the implementation of the agile SCRUM methodology for 

the creation of a web system that automates the management 
of academic production, technological development and the 

binding agreements generated by the CAs. This application 
will allow to establish control mechanisms for products 

derived from research and technological development 
projects, allowing consultation to all members and 

collaborators of the network, in addition to generating 

production statistics by research line, member or 
collaborator. This will make it possible to direct the work 

efforts of the entire network for better management of 
resources, in addition to establishing follow-up mechanisms 

for all processes. 
 

Academic Management, Academic Production, Web 

Development 
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Introducción                                                     

 
En el año 2015, el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el Tipo Superior 
(PRODEP) reconoce a través de una 
convocatoria, la integración de la Red Temática 

de Colaboración Académica (RTCA) Sinergia 
Academia-Empresa MyPyMES de México, en 

la cual se presentó el proyecto El Capital 
Intelectual de MyPyMES de la Zona de 
Influencia de Universidades Tecnológicas, 

integrada por los Cuerpos Académicos (CA´s) 
UTBB-CA-1 Tecnologías de la Información 

para el Desarrollo Tecnológico de Bahía de 
Banderas, Nayarit de la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas, el UTTT-

CA-5 Modelos Administrativos, Contables y 
Fiscales de la Universidad Tecnológica de 

Tula-Tepeji y el UTJAL-CA-2 Responsabilidad 
Social, Sustentabilidad y Desarrollo Integral 
para PyMES de la Universidad Tecnológica de 

Jalisco, el cual se desempeñó como coordinador 
de la RTCA. 

 
De acuerdo a la clasificación de 

PRODEP (2015) este proyecto estuvo 

contemplado en las áreas de Ciencias Sociales y 
Administrativas, así como de Ingeniería y 

Tecnología, en las cuales se involucraron las 
disciplinas de administración, ciencias 
económico administrativas, contabilidad, 

finanzas, innovación administrativa, 
mercadotecnia y comercialización, planeación, 

recursos humanos, teoría del conocimiento, 
bases de datos e informática administrativa. 

 

Asimismo; el proyecto de la RTCA fue 
desarrollado durante Enero del 2016 y 

Septiembre del 2017, siendo en Enero del 2018 
entregado a través de Representante 
Institucional ante el PRODEP (RIP) del CA 

coordinador el último informe como evidencia 
del cierre de las actividades.  

 
Esta evidencia integrada en el informe 

final de la RTCA incluyó los probatorios del 

manual técnico, de usuario, de instalación y de 
pruebas desarrollados para la aplicación web, 

así como el manual de configuración del 
servidor y el manual de vinculación del 
Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) de IBM con la aplicación desarrollada 
por el UTJAL-CA-2.  

 
 
 

Así como el registro de las asesorías 

brindadas, memorias en extenso desarrolladas, 
registros de propiedad intelectual, los 

instrumentos de vinculación con las empresas, 
las tesis dirigidas, las evidencias de movilidad 
de los profesores, los informes técnicos 

entregados a las empresas que participaron en el 
proyecto y los artículos indexados y arbitrados 

que se publicaron en revistas nacionales e 
internacionales con los resultados parciales y 
finales del proyecto. 

 
Estas evidencias de trabajo colegiado y 

su manipulación durante el proyecto, así como 
el desarrollo de las hojas de trabajo, anexos, 
documentos de apoyo, bibliografía, minutas de 

reunión y registros representaron un reto 
durante su proceso de resguardo, clasificación, 

control y gestión de versiones.  
 
Documentos que además, son necesarios 

para el desarrollo de otros informes presentados 
a PRODEP y a cada una de las direcciones 

académicas de las Universidades Tecnológicas 
(UUTT´s) que participaron en el proyecto.  

 

Así como para el análisis que cada CA 
realiza para el desarrollo de su plan de trabajo 

anual, el cual en el caso del UTJAL-CA-2 
contempla el fortalecimiento y consolidación de 
sus Líneas Innovadoras de Investigación 

Aplicada o Desarrollo Tecnológico (LIIADT). 
 

Por tanto; la gestión de los documentos 
y evidencias que se generan a través del trabajo 
colegiado y del trabajo de cada integrante en 

sus respectivas áreas de adcripción, impacta en 
otros procesos de gestión, como la actualización 

de los registros en el Módulo de captura de 
curriculum y solicitudes de PTc y en el Sistema 
de solicitudes en línea PromeP, ambas 

plataformas pertenecientes al PRODEP.  
 

Así como la actualización del 
Curriculum Vitae Único (CVU) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Concacyt) y 

de los procesos internos de cada UUTT para la 
elaboración de los planes de trabajo, los 

informes y los procesos de promoción de 
acuerdo al Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Academico 

(RIPPPA) de cada Institución. 
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Raventós (2012) establece que los 

documentos y los archivos en las 
organizaciones, especialmente en las 

Universidades deben ser considerados como 
bienes y activos, mismos que deben ser 
conservados y resguardados, y que además 

existen múltiples herramientas, normas y 
estándares que permiten establecer sistemas 

para la gestión de dichos documentos, de 
acuerdo a las necesidades de cada Institución. 
 

Asimismo; las Instituciones y sus 
colaboradores de acuerdo a Castrillón (2012) 

enfrentan hoy en día la necesidad de mejorar la 
eficiencia de los procesos de comunicación y 
operación a través de las herramientas y 

sistemas informáticos, de tal manera que 
permitan de una forma eficiente intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre 
todos los actores. 

 

La implementación de un Sistema Web 
Integral para la Gestión Académica y 

Vinculación para la Red Temática de 
Colaboración,  impactará directamente en la 
clasificación, resguardo, control y gestión de 

versiones de los documentos que de forma 
individual o colegiada realicen los integrantes 

de los CA´s, permitiendo además contar con 
informes que indiquen la producción por 
periodo, LIIADT, integrante o tipo; lo que se 

convertirá en una herramienta para la 
administración de proyectos, colaboración y 

control de tareas, establecimiento de metas, 
seguimiento de objetivos, evaluación de 
propuestas y comunicación con todos los 

integrantes que colaboran en un proyecto 
específico.  

 
Asimismo; este sistema está alineado a 

las categorías que establecen los sistemas de 

curriculum de PRODEP y Conacyt, lo cual 
permitirá que la documentación y formatos que 

exportará sean congruentes y consistentes con 
los sistemas mencionados y que a su vez 
abonen también a las evidencias solicitadas por 

los organismos que conforman El Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES), para los procesos de acreditación 
de los Programas Educativos (PE) de las 
UUTT´s involucradas. 

 
 

 

 

 

Metodología 

 
El proyecto se desarrolló en un periodo 

semestral contemplado entre el mes de Enero y 
Junio del 2018,  en donde la metodología ágil 
SCRUM fue la seleccionada para el desarrollo 

del sistema, de acuerdo a las características y 
flexibilidad que ofrece. Canós (2003) define 

esta metodología con un alto grado de 
adaptabilidad al cambio, y establece la 
necesidad de trabajar mediante interaciones, las 

cuales se establecieron de forma quincenal. En 
la implementación de esta metodología se 

trabajó en fases, tales como: análisis, diseño, 
programación y pruebas. 

 

Análisis 
 

Esta fase requirió el diseño de un plan para la 
obtención de requerimientos, en el cual se 
contempló la preparación, el diseño, la 

programación y la implementación de una serie 
de entrevistas, de las cuales se obtuvo 

información, que permitió a través de su 
análisis y clasificación, establecer un marco 
inicial que describe la funcionalidad global del 

sistema. 
 

Al contar con la definición de la 
funcionalidad global de la aplicación a través de 

requerimientos de sistema y de usuario, se 
programaron sesiones de Joint Application 

Design (JAD), en las cuales, de acuerdo a 
Davidson (1999) se desarrollaron modelos que 
fueron aprobados por todos los participantes, 

empleando diagramas y esquemas que definen 
las necesidades de los usuarios, así como los 

servicios que la aplicación brindará. A 
continuación se muestra un gráfico con los 
módulos de los servicios determinados: 
 

 
 

Gráfico 1 Módulos 

Fuente: Elaboración propia  

Datos generales 

Línea innovadora de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico  

Producción académica 

Docencia 

Estadía en empresas 

Movilidad e intercambio 

Gestión académica 

Vinculación 

Redes de colaboración 

Informes y estadística 
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Al contar con la definición de los 

servicios fundamentales de la aplicación, se 
inició con la elaboración del documento de 

Especificación de Requerimientos de Software 
(ERS) para lo cual se utilizó la plantilla que 
ofrece el IEEE Std 830-1998 del Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 
1998); donde se definió la perspectiva de la 

aplicación, las funcionalidades modulares, las 
características de los usuarios, las restricciones, 
las suposiciones y dependencias y la evolución 

previsible del sistema. 
 

Asimismo; se determinaron los 
requerimientos específicos y los requisitos 
comunes de las interfaces donde se 

contemplaron las interfaces de usuario, 
hardware, software y de comunicación. Así 

como los requerimientos funcionales y no 
funcionales, de los cuales destacan rendimiento, 
seguridad, fiabilidad, disponibilidad, 

mantenibilidad y portabilidad. A continuación 
se muestra la descripción de algunos 

requerimientos específicos del ERS: 
 
Número de 

requisito 

R2.11 

Nombre de 

requisito 

Crear una nueva línea innovadora de 

investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 20/01/2018, registro 2 

Prioridad 

del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  

Baja 

 
Número de 

requisito 

R2.12 

Nombre de 

requisito 

Modificar datos generales de una línea 

innovadora de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 20/01/2018, registro 2 

Prioridad 

del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  

Baja 

 
Tabla 1 Especificación de requerimientos  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta fase se desarrollaron la gráfica 
de Gantt y la de Pert, las cuales son definidas 

por Terrazas (2011) como herramientas útiles 
para la planificación y programación de la carga 
de trabajo y de operaciones.  

 
 

Por lo que estas herramientas se 

implementaron para brindar mecanismos que 
permitan dar seguimiento y control a las tareas 

asignadas, así como a los entregables de cada 
reunión que se realizó. 
 

Diseño 
 

En esta fase se desarrollaron dos tipos de 
diseño, el arquitectónico  y el semántico de 
datos, los cuales permitieron definir los 

aspectos estáticos y dinámicos del proyecto, así 
como la definición de los metadatos, su relación 

y las restricciones funcionales y las de 
integridad, las cuales permitirán mantener de 
acuerdo a Date (2001) la coherencia y sentido 

de los datos que se almacenan, dichas 
restricciones pueden ser por su tipo, atributo, 

varrel o de la base de datos. A  continuación se 
muestra un repositorio de metadatos de la 
entidad de línea innovadora: 

 
Línea Innovadora 

Nombre Descripción Tipo Tamaño Dominio PK FK 

Id Id_reporte Integer 4 0-9 Sí No 

Linea Líneaa la que 

pertenece el 

reporte 

Varchar 40 A-Z,a-

z,0-9 

No No 

Tipo Tipo de 

informe 
técnico 

Varchar 40 A-Z,a-

z,0-9 

No No 

usuario Usuario que 

subió el 
reporte 

varchar 20 0-9 No Sí 

 
Tabla 2 Repositorio de metadatos  de la entidad 

Linea_innovadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño arquitectónico incluyó la 

implementación del Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML), que de acuerdo a Fowler 

(1999), establece una notación gráfica para la 
expresión del diseño; es decir, una orientación 
sobre los pasos, fases o procesos que deben 

seguirse para realizar el diseño de sistemas de 
información. 

 
Asimismo; se desarrollaron documentos 

definidos por Canós (2013) como buenas 

prácticas, tales como las tarjetas Clase-
Responsabilidad-Colaboración (CRC), el 

diccionario de clases y el diagrama de bloques.   
 
A continuación se muestra la tarjeta 

CRC de la entidad producción académica: 
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Producción Académica 

Atributos Métodos 

- nombre: 
varchar(40) 

- fecha: date 

- autor [ ]: 
varchar(40) 

+ Produccion_Academica(): void 
+ setNombre(varchar[]): void + 

getNombre():varchar[] 

+ setDate(date): void + getDate(): 
date  

+ setAutor(varchar[]): void + 
getAutor(): varchar[] 

Responsabilidades  Colaboraciones 

Llenado de campos n/a 

Asignación de 

reporte a un 
profesor 

Académico 

Descarga n/a 

 
Tabla 3 Tarjeta CRC de la entidad producción académica 

Fuente: Elaboración propia 

 
El diseño arquitectónico requirió 

también el desarrollo de los diagramas de 

clases, casos de uso, secuencia, estados y 
actividades; mismos que permitieron definir los 

aspectos dinámicos y estáticos de la aplicación. 
A continuación se muestra el diagrama de 
secuencia de modificar perfil. 

 

 
 
Gráfico 2 Diagrama de secuencia del caso de uso 

modificar perfil de usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto; estos modelos detonaron la 
necesidad de desarrollar los documentos de 

definición de casos de uso, la identificación de 
actores, determinando las entradas y salidas, y 
el de entidades, asociadas a la operatividad 

definida en los casos de uso.  
 

A continuación se muestra el detalle del 
área de proceso en la definición del caso de uso 
de agregar superusuario: 

 
 

 
 
 

# Actividad de 

actor 

Actividad de 

sistema 

[Descripción/Cálcul

o] 

[Condición] 

Alternativa 

1 Clic en el 
menú de 

superusuario. 

Desplegar menú de 
opciones de 
superusuario. 

Esta actividad 
sólo puede ser 

realizada por un 

superusuario. 

2 Clic en la 

opción de 
nombre: 

“Agregar 

nuevo 

superusuario”. 

El sistema 
redireccionará al 
superusuario a otra 

página, la cual 
contendrá el formulario 
para ser llenado con los 
datos necesarios para la 

creación del nuevo 
superusuario. 

Esta actividad 

sólo puede ser 
realizada por un 

superusuario. 

3 Llenado de 

formulario 

con los datos 

necesarios 
para la 

creación de 

una nueva 

cuenta de 

superusuario 

Almacena los datos 
capturados en una caja 

de texto a la espera de 
ser enviados a su 
verificación. 

N/A 

4 Clic en el 

botón “Crear”. 

Revisa que los campos 

se encuentren llenados 
correctamente y genera 
registro en logs. 

En caso de que 

el formulario 

tenga los datos 

correctos se 

procederá a 
crear la nueva 

cuenta de 

superusuario, 

de lo contrario 

el formulario 
será regresado 

con los 

comentarios 

pertinentes 

informando 
sobre el llenado 

incorrecto que 

contenga dicho 

formulario. 

 
Tabla 4  Área de proceso de la definición del caso de uso 

de agregar superusuario 

Fuente: Elaboración propia  

 
Para la determinación de la complejidad 

del sistema se elaboró de acuerdo a Larman 
(2003) la matriz de complejidad basada en los 

casos de uso definidos y en cuanto al diseño de 
interfaces se desarrolló el mapa de navegación 
de la aplicación web. 

 
Programación 

 
En esta fase se inició con el proceso de 
producción, empleando el uso de Cascading 

Sytle Sheets (CSS), formato recomendado por 
Durango (2014) por el uso estándar en 

HyperText Markup Language (HTML), lo cual 
ahorra tiempo de producción, brinda 
consistencia y facilita en gran medida la 

producción de aplicaciones web. 
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También; se implementó Javascript para 
el control y gestión de sesiones, brindando 

seguridad al acceso de la información, y de 
acuerdo a Macías (2017) evitando así 
intromisiones a la bases de datos a través de 

inyecciones de Structured Query Language 
(SQL). A continuación se muestra una figura 

con la página de inicio, desde la cual se 
realizará la autentificación de usuarios: 

 

 
 
Figura 1  Página de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde esta interfaz, el usuario podrá 
iniciar sesión en la aplicación para realizar 

operaciones de consulta, edición, creación o 
eliminación de registros de acuerdo al perfil 
asignado con su cuenta; sin embargo, también 

existe la opción de consultar información como 
invitado, la cual se limita a la producción 

académica de los CA´s o de la RTCA.  
 
El usuario que desee realizar alguna 

operación con cualquier producto, deberá 
seleccionar la categoría a la que pertenece, con 

el objetivo de activar los filtros que permitan 
acceder a la información deseada. A 
continuación se presenta la interfaz para 

seleccionar la categoría de producto para 
modificar su registro: 

 

 
 
Figura 2 Selección de producto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Todos los módulos desarrollados 

cuentan con la funcionalidad de generar 
consultas en pantalla y de exportar dichas 

consultas a archivos con extensión pdf o xlsx. A 
continuación se muestra la interfaz de un 

módulo de consulta: 

 
 
Figura 3  Consultas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La consulta rápida de la producción por 

LIIADT, integrante, CA, productos 
relacionados con alguna actividad de gestión o  
vinculación pueden ser verificados a través del 

módulo de estadísticas, el cual, entre sus 
funcionaliades, crea gráficas que permiten 

comparar los valores y presentan un conjunto 
de datos, que el usuario seleccionó a través del 
uso de filtros por fecha, CA o integrante.  

 
A continuación se muestra  la gráfica de 

columnas por producción académica: 
 

 
 
Gráfico 3 Producción académica 

Fuente: Elaboración propia  

 
Asimismo, se desarrolló la 

funcionalidad de registrar todas las operaciones 

de los usuarios en el sistema, con el objetivo de 
contar con un archivo de registro que permita 

rastrear los accesos y las operaciones realizadas 
en la base de datos. 
 

Pruebas 
 

En esta fase se desarrolló un plan de pruebas 
que se dividió en cinco tareas, la definición del 
alcance de las pruebas, los criterios de 

aceptación o rechazo, los entregables, los 
recursos y la planificación. 
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La definición del alcance de las pruebas 

consitió en determinar los elementos a probar, 
siendo producción académica, usuarios y 

reportes los módulos seleccionados, con base a 
su relación con el resto de las funcionalidades, 
ya que desde la definición de los casos de uso, 

se establecieron como procesos transversales 
que involucran a todas las entidades del 

sistema, mismos que serán tratados mediante 
pruebas funcionales y de interfaz, a través de la 
técnica de caja negra, la cual de acuerdo a Tuya 

(2007) permite verificar las especificaciones de 
las funcionalidades desde las etapas de análisis 

y diseño contra la operatividad de los módulos. 
 

Los criterios de aceptación y rechazo se 

determinaron de acuerdo a un desempeño 
aproximado de ejecucción de los casos de uso, 

tomando en cuenta la definición de los 
requerimientos funcionales y no funcionales, 
con respecto a un comportamiento binario. 

 
En cuanto a los entregables, se definió el 

formato de los casos de prueba y sus resultados, 
en donde a través de impresiones de pantalla y 
reportes en tablas, se evidenció el desempeño 

de los módulos que se sometieron a las pruebas.  
 

A continuación se muestra la tabla con 
las especificaciones de un caso de prueba del 
módulo de reportes: 

 

 
Tabla 5 Caso de prueba del módulo reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La codificación realizada para la 
verificación de las salidas en cada una de las 
funcionalidades requirió el desarrollo de clases 

y métodos que permitieron verificar la 
validación de las mismas.  

 
A continuación se muestra un extracto 

de código que permitió validar restricciones de 

integridad en la base de datos, a través de la 
aplicación: 

 
 

 
 
Figura 4  Prueba de la entidad usuarios  

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la determinación de los 

recursos y la planificación, se desarrolló la 
matriz de responsabilidades determinando los 
roles consultados y responsables del proceso de 

la documentación, el desarrollo de los casos de 
pruebas, la implementación de las pruebas, la 

determinación de los criterios de aceptación y 
rechazo y la corrección de errores; así como 
una nueva gráfica de Gantt para el control y 

seguimiento de las tareas contenidas en el plan 
de pruebas. 

 
Resultados 

 

Se determinó establecer un modelo centralizado 
de datos para la administración de los registros 

del sistema, debido a que la estimación 
realizada de acuerdo al número de miembros 
que actualmente conforman la RTCA no 

contempla una conectividad simultánea de más 
de 20 usuarios, además de que el servidor está 

instalado en el Centro de Sistemas de la UTJ y 
cuenta con los mecanismos y políticas de la 
Institución para el resguardo y protección de los 

datos. 
 

En cuanto a la determinación del 
entorno de desarrollo, la instalación y la 
configuración del servidor no se contempló 

ninguna restricción en lenguajes, plataformas o 
versiones, salvo la adquisición de licencias, por 

lo que se optó por la implementación de 
tecnologías libres. 
 

 
 

 
 
 

linea Inovadora /lineainovadora/ 

METH

OD 

ROU

TE 

INPU

TS 

OUTPUTS DESCRIPTION 

POST / 
tipo, 

linea 

Linea 

Inovadora 
Crea una linea inovadora en la bd 

GET / N/A 
lineas 
Inovadoras 

Regresa una lista con todas las 
lineas inovadoras 

GET /:id N/A 
Linea 
Inovadora 

Regresa una linea inovadora 

PUT /:id linea 
Linea 

Inovadora 
Edita una linea inovadora 

DELET

E 
/ id status Bora una linea inovadora de la bd 
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Se realizaron a través del plan de 

pruebas, casos que contemplaron la 
conectividad, el rendimiento y la funcionalidad; 

por lo que se realizaron peticiones simultáneas 
desde la intranet de la UTJ soportando hasta 
una conexión simultánea de 45 usuarios, y 

desde el exterior por internet hasta de 65 
usuarios, con sus respectivas peticiones como 

clientes, así como las salidas de los procesos, 
los cuales a través de estadística descriptiva, 
con la media y su desviación estándar se 

determinó la coincidencia en un 92.85% con los 
resultados estimados en los casos de prueba con 

comportamiento binario. El resto de las salidas 
que no cumplieron con los criterios de 
aceptación se documentaron y enviaron a su 

reproceso. 
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Conclusiones 

 

La implementación del sistema Web Integral de 

Gestión Académica y Vinculación para Red 
Temática de Colaboración permitirá contar con 

una herramienta informática fundamental a los 
CA´s de la red, para la gestión y control de los 
documentos y productos que se generaron 

desde su creación, además de establecer un 
orden en el manejo y resguardo de las versiones 

de los documentos de trabajo e informes; 
permitiendo así aumentar su eficiencia en el 
control y resguardo documental necesario como 

evidencia del trabajo colegiado e individual. 
 

Además; el desarrollo de esta aplicación 
alineada a los formatos y clasificaciones de 
productos que contempla PRODEP y Conacyt, 

permite que los usuarios de la aplicación estén 
familiarizados con el entorno, los términos y la 

usabilidad de la plataforma. 
 

De la misma manera, los informes, las 

estadísticas y las gráficas que genera la 
aplicación permitirán abonar a la generación de 

evidencias para los procesos de acreditación de 
los Programas Educativos (PE´s) que estén 
llevando a cabo dicho proceso.  

Ya que aunque cada Organismo 

Acreditador cuenta con sus propios indicadores 
y categorías, existe un marco general en el cual 

todos contemplan la investigación, la 
producción académica, la capacitación, la 
gestión y la vinculación como elementos 

fundamentales para el fortalecimiento y 
consolidación de los PE´s en su búsqueda 

constante de  la calidad educativa. 
 

El proyecto de desarrollo del sistema 

contempla una evolución en su estructura, ya 
que esta plataforma deberá ser capaz de abonar 

a los procesos de la elaboración de los informes 
anuales de trabajo de los PTC´s, los cuales 
contemplan desmostrar con evidencias, los 

logros alcanzados durante el año que contempló 
su plan de trabajo. 

 
Por lo que es de vital importancia la 

divulgación y la integración del resto de CA´s 

de las UUTT´s invoclucradas como usuarios y 
beneficiaros del uso de la aplicación, abonará a 

la pertinencia de la misma y al impacto que 
generará a nivel institucional y de la región. 
 

Referencias 

 

Canós, J. H., Letelier, P., & Penadés, M. C. 
(2003). Metodologías ágiles en el desarrollo de 
software.  1(10), 1-8. 

 
Castrillón, Helder; González Serrano, Carolina 

& López, M. (2012). Modelo Arquitectónico 
para Interoperabilidad entre Instituciones 
prestadoras de Salud en Colombia. 1-3. 

 
Date, C.J. (2001). Introducción a los sistemas 

de bases de datos.  Pearson Education.  251-
253. 
 

Davidson, E.J. (1999). Joint application design 
(JAD) in practice. Journal of Systems and 

Software. ELSEVIER. 2215-223. 
 
Durango, Alicia. (2014). Diseño web con CSS. 

Createspace Independent Pub. 11-15. 
 

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998 - IEEE 
Recommended Practice for Software 
Requirements Specifications. mayo 20, 2017, 

de C - IEEE Computer Society Sitio web: 
https://standards.ieee.org/findstds/standard/830-

1998.html. 
 
 



9 

 Artículo                                                                     Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                     
                          Marzo 2018 Vol.5 No.14 1-9 

 

 
 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
MACÍAS-BRAMBILA, Hassem Rubén, LÓPEZ-LAGUNA, Ana 
Bertha, GONZÁLEZ-DEL CASTILLO, Edgardo Emmanuel y PEÑA-
MONTES DE OCA, Adriana Isela. Sistema web integral de Gestión 
Académica y Vinculación para red temática de colaboración. Revista de 

Tecnologías de la Información. 2018 

Fowler, Martin & Kendall Scott. (1999). UML 

gota a gota.  Addison Wesley. 1-5. 
 

Larman, Craug (2003). UML y Patrones. Una 
introducción al análisis y diseño orientado a 
objetos y al proceso unificado. Prentice Hall. 

 
Macías Brambila, Hassem R., López Laguna, 

Ana B., González del Castillo, Edgardo E., & 
Tolosa Carrillo, Esaú. (2017). Servidor de 
aplicaciones como evidencia para sinergia 

academia-empresa MyPyMES de México. 
Revista de Tecnología Informática. Ecorfan. 

39-43. 
 
Macías Brambila, Hassem R., López Laguna 

Ana B., Peña Montes de Oca, Adriana I., & 
Álvarez Jiménez, Hugo R. (2017). Web 

Development: Evidence of follow-up for 
compliance with the UN Global Compact in 
Construction Companies. Jorunal-Republic of 

Paraguay. Ecorfan. 20-26. 
 

Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Tipo Superior. (2015). 
Dictamen de integración de Redes Temáticas de 

Colaboración Académica Convocatoria 2015. 
 

Raventós, Pepita (2012). Repositorios digitales: 
aplicación del modelo OAIS y los esquemas de 
metadatos a la conservación del patrimonio 

documental archivístico. Universidad de Lleida. 
1-3. 

 
Terrazas Pastor, Rafael (2011). Planificación y 
programación de operaciones. Scielo. 8-11. 

 
Tuya, Javier; Ramos Roman, I.& Dolado Cosín, 

J. (2007). Técnicas cuantitativas para la gestión 
en la ingeniería de software. Netbiblio. 49-53. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


